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INTRODUCCiÓN 

Este estudio de factibilidad realizado directamente en tierras casanareñas 
específicamente en los municipios de Trinidad y San Luis de Palenque, con una 
estadía de nueve meses, muchos inconvenientes y problemas ya que estos 
municipios no cuentan con ningún estudio estadístico específico sobre producción 
frutícola. 

Indagando de casa en casa, de finca en finca con la ayuda de personas 
interesadas en el proyecto de montaje de la planta procesadora en el Instituto 
Agrícola José Celestino Mutis del municipio de Trinidad, se encontró que la 
producción existente es superior a la pensada ya que estando dispersa en la 
localidad, a la vera de los caminos, nadie la ha censado. 

La producción frutícola en Colombia y especialmente en la Orinoquía es uno de los 
grandes renglones económicos del sector agríCOla que se pierden por falta de 
oportunidades para su comercialización o aprovechamiento en procesos 
agroindustriales. 

La situación regional de la fruticultura no es muy halagadora; es el reflejo de la 
situación del país donde hay un subsector frutícola que solo despierta en los 
últimos años y exige resultado de investigaciones, tecnología, capacitación, mayor 
conocimiento de los mercados nacional e internacional y promueve formas de 
asociación. 

Salvo los cultivos comerciales cuyo número, volumen de producción y extensión 
aumentan, no se puede definir aún la actual produoción de frutas de la región como 
una actividad económica moderna. Precisamente lo genérico es la producción 
silvestre, espontánea, a los cultivos donde no se han considerado las condiciones 
ambientales, climáticas y mucho menos, la selección de semillas y variedades 
adecuadas. En muchos casos la diseminación ha sido realizada por el hombre, los 
animales y el agua. 

Las prácticas y criterios para el cultivo obedecen a pautas que se deben al 
conocimiento empírico a las costumbres y tradiciones que hace que esta actividad 
agrícola cuente con un bajo nivel de desarrollo tecnológico; las técnicas de cultivo 
son rudimentarias. 
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Existe una gran mezcla de variedades de fruta, producto del precario control 
tecnológico, que se convierte en una gran dificultad para el mercado. La 
homogeneidad, que es una de las características de los mercados modernos, no se 
obtiene en estas condiciones. 

En la comercialización de la fruta en la región se encuentran identificadas las 
siguientes características: 

• Baja calidad del producto. 
• Grandes fluctuaciones de precio. 
• Existencia de mercados poco estructurados e ineficiencia en el proceso de 
comercialización. 

Situación que se enfrenta a la; 

• Regularidad en los suministros. 
• Estabilización de la calidad. 
• Normalización de la presentación. 
• Ausencia absoluta de enfermedades, magulladuras y residuos químicos que 
exige el mercado internacional. 

En medio de esas circunstancias surge solo un sector distinto: el de la fruticultura 
comercial. 

Casan are tierra de condiciones favorables para la agricultura, sus suelos se 
explotan en grandes proporciones para la ganadería, solo destinando una pequeña 
parte para la agricultura tecnificada. 

Trinidad y San Luis de Palenque, mUniCIpiOS casanareños donde existe gran 
producción frutícola no tecnificada que se pierde en un 80% por la falta de 
comercialización y oportunidad de procesamiento agroindustrial, no habiendo 
estímulo crediticio para tecnificar, debido a los manejos empíricos y falta de 
interés de parte de los productores. 
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Adelantando un estudio a la economía campesina a partir del contexto 
socioeconómico y regional para su supervivencia, nos hace pensar en el dilema 
que existe entre lo productivo, lo económico, lo político y la manera como el Estado 
se debiera manifestar en las zonas rurales. 

Como el desarrollo de la industria nacional es muy incipiente se hace necesario 
consolidar la intervención del Estado con políticas que protejan la producción 
nacional, mediante la transferencia de recursos de otros sectores productivos y del 
Estado mismo para apoyar las organizaciones de fruticultores que quieran 
destacarse por si mismos en el plano regional y de ser posible a nivel nacional. 

Como se supone, la producción trutícola sirve para autoconsumo de la población 
humana y animal quedandO excedentes que no se pueden comercializar creando 
un problema social tanto en educación por el mal manejo de cultivos, de salud por 
no saber aprovechar todos sus nutrientes y productos residuales, de empleo por 
no tener donde ocupar la mano de obra no calificada que existe en la región 
redundando en detrimento de los ingresos económicos campesinos y por ende en 
el desarrollo de la región, también se maltrata el medio ambiente ya que los frutos 
se dejan perder en el suelo provocando mayor infestación de la mosca de la fruta 
que puede atacar a toda la producción con la consiguiente contaminación 
ambiental y el pe~uicio por la no comercialización ni aprovechamiento 
agroindustrial de la fruta. 

Los objetivos que se tuvieron en cuenta fueron: Determinar la oferta de materia 
prima como mango, guayaba y papaya, catando su calidad, observando la forma 
de producción, sus sistemas de comercialización y sus volúmenes en porcentajes 
de perdidas, se pudo establecer la planta de acuerdo con el tamaño condicionado 
disponible en el Instituto antes mencionado, concretando cuáles serán los canales 
de distribución, las estrategias publicitarias y de comercialización de los productos 
procesados, definiendo costos, presupuestos, rendimientos de producción a través 
de los indicadores económicos. 

El mercado de productos generados por la planta inicialmente será de pulpas, 
luego se procesarán compotas, mermeladas, jugos y bocadillos. 

El tamaño de la planta en la actualidad con algunas mejoras locativas está 
acondicionado para la producción de 228 ton., el primer año de funcionamiento, 
para los siguientes tres años aumentará la producción hasta llegar a un tope de 
1. 728 ton. con proyección de ampliación de las instalaciones si la demanda así lo 
exige. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Trinidad, municipio fundado en 1724 por el jesuita Juan de Rivero, con una 
extensión de 2.991 km' localizado a 5° 25' 50' latitud norte, 71° 42' de longitud al 
oeste de Greenwich, tiene una altitud de 187 m.s.n.m., una temperatura promedio 
de 26.2 oC, con una precipitación anual de 2.000 mm, con población de 10.495 
habitantes, con el 61.8% en la zona rural y el 38.2% en la zona urbana. Dista de 
Yopal250 Km. y de Bogotá con 456 Km. 

limita por el norte con el municipio de paz de Ariporo, por el oriente con el 
departamento de Vichada y el río Meta, por el sur con San Luis de Palenque y por 
el occidente con el municipio de Pore. Presenta una delimitación natural con el río 
Meta por el suroriente y el río Pauto por el sur. Su antigua población provenía de 
un poblado llamado Cafifi, ubicado a orillas del río Pauto, la cual agrupaba gran 
cantidad de población de procedencia venezolana. Su economía consistía en la 
producción de sarrapia, bálsamo de copaiba, cueros de bovinos, de caimán, de 
venado y de tigre, así como plumas de garza; elementos codiciados por las altas 
cortes europeas. 

El municipio de Trinidad fue cuna de Ramón Nonato Pérez, el llamado Tigre 
Casanareño, quien fue héroe en los combates independentistas en los años de 
1817 a 1918. 

El municipio de Trinidad fue importante en la época de la violencia por haberse 
instalado en el mismo la capital del Casanare, siendo destruida en tres ocasiones 
por el fuego, desapareciendo Trinidad como municipio y como capital. Esta capital 
se trasladó a San Luis de Palenque siendo oficializada mediante Decreto 295 de 
julio de 1954. Mediante el cual nacen San Luis de Palenque, Paz de Ariporo y 
Aguazul. Más tarde se reconstruyó Trinidad por parte de antiguos pobladores, 
reconociéndose como Inspección de Policía dentro de la jurisdicción de San Luis de 
Palenque. 

En 1958 a través de Antonio Latriglia quien representó a Trinidad en el Concejo se 
le otorgó nuevamente el título de municipio con lo cual se reactivo su desarrollo. 
En los años 60 la empresa petrolera Kelt Colombia descubrió en la vereda Guamal 



, 
p 

• 

un pozo petrolero y así se inició la construcción de la carretera que comunica Pore 
con Trinidad iniciándose el transporte terrestre de carga y transporte aéreo ofrecido 
por Satena. 

2.2 DEMOGRAFíA 

La población de Trinidad es muy joven ya que solo el 2.4% de los habítantes tienen 
más de 65 años de edad, menores de 4 años el 12%, menores de 9 años 32.6%, 
menores de 19 años el 50%, constituyendo el 70% las personas de 30 ó menos de 
30 años, expresado así existe una potencialidad de fuerza de trabajo para 
incorporar a los procesos productivos, manifestándose una enorme demanda de 
grandes esfuerzos del Estado en servicios públicos, vivienda, salud y educación. 

La población en edad de estudiar se encuentra entre los 5 y 19 años siendo una 
franja bastante grande del 49.4% demandando cupos en escuelas y colegios para 
la educación básica y la media vocacional, quienes son los que presentan 
demandas por trabajo y vivienda, además de educación superior. La población 
económicamente activa está entre los 10 y 64 años constituyendo el 65%. La tasa 
bruta de natalidad es del orden del 27.05 x 1.000. Dos puntos por encima de la 
tasa nacional (25.4 x 1.000) y cuatro puntos por encima de la tasa del conjunto de 
países de alto desarrollo humano, entre ellos Colombia. Trinidad ya no es territorio 
de colonización, por lo tanto no se prevén grandes cantidades de inmigrantes ya 
que existe la factibilidad de continuar con crecimientos sostenidos de la población, 
dependiendo de la capacidad que tengan los sistemas productivos para retener la 
población, así depende básicamente del incremento en la productividad del trabajo 
y la rentabilidad de los negocios, todo en condiciones normales, es decir, de paz 
política. 

Aunque Trinidad posee una plaza de mercado la cual tiene un área de 4.000 m2 

contando con locaciones que aunque están equipadas no se utilizan para el fin que 
fueron creadas, ya que la comercialización de los diferentes productos se realiza en 
el parque principal y en el puerto del río Pauto a razón del constante flujo de 
llegada y salida de personas, lo cual facilita la compra y venta de los productos. 

2.3 FACTORES DE RIESGO 

En Trinidad existen varios factores de riesgo ya que las condiciones de agua 
potable son precarias por la inexistencia de sistemas de potabilización del agua de 
consumo humano, contaminadas las fuentes de agua por desechos sólidos y de 
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aguas residuales vertidas directamente sin ningún tipo de tratamiento, tiene baja 
cobertura en redes de alcantarillado, inadecuada disposición de los desechos 
sólidos a cielo abierto, implicando una grave contaminación del ambiente, de los 
suelos y de las aguas ya que las basuras no son recogidas, ni quemadas sino 
tiradas a los lotes, algunas veces se utilizan como abono orgánico. Otro factor de 
riesgo son los hábitos alimenticios centrados en la dieta de carbohidratos (yuca, 
plátano, arroz). 

2.4 SUELOS 

Trinidad es un municipio predominante de sabana, cuenta con una extensión de 
2.991 km2 con suelos comprometidos en un rango entre las Clases IV Y VIII, según 
clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en donde se 
desarrolla principalmente la actividad pecuaria. En las riberas de los ríos Pauto, 
Meta y Guachiria, la actividad predominante es la agrícola. 

2.5 HIDROLOGíA 

Trinidad como fuente de riqueza tiene su hidrología conformada por ríos 
importantes que permiten la navegación en épocas de lluvias. También posee un 
sistema importante de caños y cañadas como parte del sistema hidrológico que 
ayuda a drenar la sabana anegadiza de la zona por las características de 
permanencia de caudal de algunos de ellos en el transcurso del año convirtiese en 
importantes fuentes de agua para mantener la oferta hídrica para la ganadería y la 
agricultura. Dentro de los principales ríos encontramos el Pauto, Guachiria y el 
Meta que recoge todas las aguas que drenan en el departamento de Casanare. 

Los principales caños que desembocan en el Pauto son: Yatea, Yaguarapo, Palo 
Seco, Piñalito, Pozones y Osorio; otros caños de menor importancia que también 
desembocan en el río Pauto son: Las Abejas, El Sombrero, Moniquipare, Bururo, 
Lechemiel, Guarataro, El Desagüe, El Miedo, El Paso Matabaquero, La Palmita, 
Los Palitos, entre otros. 

2.6 EXTENSiÓN TERRITORIAL 

En la actualidad de las 299.100 hectáreas presenta un área titulada de 43.155 
hectáreas y un área que se presenta como baldío de la Nación y que alcanza las 
255.545 hectáreas. En la práctica los baldíos existentes en el Municipio son 
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explotados por ganaderías extensivas en sabanas comuneras o comunales en 
donde pastan animales de varios hatos. El 97.5% de la tierra productiva es usada 
para la ganadería bovina exclusivamente y algunas hectáreas están cultivadas en 
arroz y otros. 

Las restantes 4.400 hectáreas son dedicadas a la agricultura, en predios que van 
desde 1 hasta 50 hectáreas encontrando 349 propietarios con predios que van 
desde menos de una hectárea a 1 ha, demostrando así las pocas condiciones de 
desarrollo económico. 

La principal articulación de Trinidad con los mercados importantes está dada a 
través de la vía terrestre Trinidad - Pare - Yopal- Santafé de Bogotá y Trinidad -
San Luis de Palenque - Yopal - Trinidad. Por la peculiar especialización del 
municipio de Trinidad por el sector primario, especialmente el pecuario, es que el 
principal mercado se presenta con la capital de la República. 

Otros centros de consumo de menor importancia con los cuales se articula el 
municipio de Trinidad son los mercados regionales de los departamentos del Meta 
y del Vichada, comercio realizado por vía fluvial. 

2.7 USOS DEL SUELO 

Por la vocación agropecuaria del Municipio y principalmente pecuaria se encuentra 
un área de 193.294.7 hectáreas dedicados a la producción de pastos, para 
ganadería bovina que se sostiene con 140.000 cabezas de ganado. Para la 
agricultura el Municipio reporta 1.440 hectáreas cultivadas en el año 1996 en las 
cuales incluye cultivos comerciales como el arroz con una participación de 550 
hectáreas y cultivos como el plátano, maíz, yuca, caña de azúcar y gran variedad 
de frutos entre otros. 

En la zona de influencia del río Pauto en las veredas Matapalo, El Milagro, Guamal 
se ha implantado la mayor parte del cultivo de plátano en el Municipio, este 
desarrollo se debe a la calidad de los suelos allí presentes (clase IV 
moderadamente fértil) y por la cercanía de la vía carreteable que comunica al 
municipio de Pore con Trinidad, la vereda de San Pedro de Guachiria, el paso real 
de La Soledad, Santa Martha, Los Chochos, El Toro, Matabaquero, San Joaquín de 
Guachiria y Bocas del Pauto son dedicadas a la actividad de cría y levante bovino. 
Las restantes veredas desarrollan su actividad económica en actividades agrícolas 
de menor escala. 
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los usos del suelo y su cobertura se pueden observar en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Usos y cobertura del suelo, municipio de Trinidad. 
Unidad Area (ha) Porcentaje 

Pastos 193.294.70 62.2 
Rastrojos aRos y bajos 30.576.70 9.85 
Bosques de galería y secundario 40.832.10 13.15 
Suelo poca vegetación (incluye suelos arados recientemente) 8.456.60 2.72 
Cuerpos de agua 4.382.20 1.41 
Morichales 5.092.60 1.64 
Esteros 27.822.10 9.96 
Totales 310.457.00 99.93 

Fuente: Plan de Ordenamiento territorial de Trinidad, Casanare 1999- 2008. 

2.8 SECTOR ECONÓMICO 

En términos de crecimiento socioeconómico Trinidad ha mantenido como eje de su 
desarrollo al sector agropecuario, con énfasis en el subsector de la ganadería, por 
lo cual se articula con Yopal, Villavicencio y con el mercado de Bogotá. Por ello 
además del casco urbano ha logrado desplegar su desarrollo en dos centros 
poblados rurales como el corregimiento de Bocas del Pauto y la inspección de Los 
Chochos . 

Aunque su economía está basada en el sector primario fuera de la ganadería, se 
tiene también la agricultura y la minería (explotación de cinco pozos petroleros 
Palmarito, Los Toros, Trinidad Uno y Dos, Guacamayas) . 

El sector secundario de la economía que es el de transformación toma cuerpo en la 
manufactura y la industria, la cual aparece en forma embrionaria. 

El sector terciario o de servicios está configurado por el comercio, los servicios 
sociales y el sector financiero o bancario con su único exponente el Banco Agrario. 

El sector agrícola presenta grandes dificultades por el precario desarrollo de la 
infraestructura de apoyo a la producción, por el bajo nivel tecnológico empleado, y 
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por la misma dotación ambiental del Municipio, ya que sus suelos presentan 
limitaciones para las actividades productivas. La producción agrícola apenas 
alcanza para el autoconsumo de la población y para mercadear algunos 
excedentes de arroz y plátano. 

La producción agropecuaria como desarrollo económico está basado en técnicas 
desarrolladas por sus habitantes para la cría y levante de ganadO en forma 
extensiva con pastos nativos o tradicionales, este renglón aporta un porcentaje 
significativo a la producción departamental, constituyéndose en el sostén de las 
familias triniteñas. 

La producción agrícola no ha alcanzado puntos importantes en la producción 
general pero se ha convertido en apoyo para suplir las necesidades de alimento de 
las comunidades. 

cg Generación de empleo. El sector agropecuario en 1993 registra el 43.2% del 
total de la población económicamente activa con una participación del 89% en el 
área rural mostrando la importancia real del sector agropecuario como mayor 
generador de empleo en el sector rural. 

cg Sector agrícola. Con el mejoramiento de las vías carretea bies la producción 
agrícola comienza a mostrar excedentes en algunas áreas donde se presentan 
suelos de mejor calidad. La comercialización del plátano en las veredas Matapalo, 
El Milagro y Guamal, se realizan con el mercado de Yopal a través del centro de 
acopio localizado en la vereda La Plata municipio de Pore. Los productos agrícolas 
tradicionales como maíz, plátano, yuca, caña de azúcar y panela, etc., que se 
producen son llevadas al casco urbano para su comercialización. 

Los cultivos comerciales como el arroz, presentan un flujo comercial hacia la capital 
Yopal, los departamentos del Meta, Santander, Huila, Tolima. 

- Plátano. Este cultivo tiene gran importancia en la producción agrícola del 
Municipio por ser el único producto tradicional que se comercializa con otros 
municipios siendo las mayores áreas de cultivo las que se encuentran en suelos 
Clase IV localizadas en zona de vega del río Pauto. 

Las veredas de mayor importancia por la mejor producción son Matapalo, El 
Milagro, Guamal, con sus variedades de plátano hartón, dominico, banano y 
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topocho. La variedad de más importanCia es el hartón cultivo que por su falta de 
tecnificación se está viendo invadida por la Sigatoka negra, que de no dársele un 
manejo adecuado acabará con este renglón importante de la economía de la 
región. 

Yuca. Este producto en menor escala no sobrepasa de algunas pocas 
hectáreas, producción que escasamente suple las necesidades de consumo de la 
población y sirve para suplementar la dieta de los animales domésticos, no se 
incrementa la producción de yuca por las dificultades en la comercialización. 

- Maíz. Cultivo básico desarrollado para el autoconsumo de la población y 
suplemento de dieta de aves, cerdos, igual que la yuca se cultiva en pequeñas 
áreas, en 1995 no pasaban de 104 hectáreas y en 1996 solo 60 hectáreas. 

- Arroz. Cultivo comercial implantado en los municipios de Casanare gracias a la 
apertura de la carretera Marginal del Llano. La producción de arroz en el Municipio 
se comercializa con los molinos de Yopal y con compradores del Meta, Tolima, 
Huila, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander. 

- Subsector pecuario. Se sustenta con la ganadería bovina, equina, porcina, aves 
y peces para el consumo de la población. 

La ganadería de cría y levante 95% y el 5% restante para ceba (Pore, Trinidad, San 
Luis de Palenque). 

- Subsector agrícola. Una gran diversidad de productos agríCOlas particularmente 
frutales como mango, cítricos, guayaba, papaya, mamoncillo, se pierden por falta 
de mercado u proceso agroindustrial además de otras causas. 

- Subsector agro industria. La agroindustria es una opción de desarrollo para las 
zonas productoras de materias primas industriales y de alimentos de consumo 
directo en la medida, que facilitan la generación de valor agregado y la retención de 
éste al interior de la región. 

En toda la Orinoquia el tipo de agroindustria es de bajo y medio nivel de 
transformación, lo cual es característico de las primeras etapas del proceso de 
industrialización de una economía regional. Su característica es la elevada 
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participación de las materias primas agropecuarias en la estructura del valor de la 
producción. La región cuenta con variadas potencialidades susceptibles de 
aprovechar, entre éstas la producción frutícola. 

2.9 SAN LUIS DE PALENQUE 

2.9.1 Generalidades. El municipio de San Luis de Palenque está localizado en la 
parte central del Departamento de Casanare a una distancia de 120 kilómetros del 
Municipio de Yopal, a una altitud de 220 m.s.n.m., con una temperatura promedio 
de 28°C, con un clima cálido húmedo tropical lluvioso y una extensión de 3.094 
kilómetros cuadrados. 

Limita al norte con los municipios de Trinidad y Pore, siendo el río Pauto su limite 
natural, al sur con el Municipio de Orocue siendo el río Guanapalo parte del limite 
natural y por el occidente con parte de los Municipios de Yopal, Nunchia y Orocue. 
San Luis de Palenque se erigió como municipio el día 15 de agosto de 1953 como 
resuHado de la quema de Trinidad en la época de la violencia. Fundado por el 
Coronel Hugo Gamboa Ramírez, se le dio el nombre en memoria del Coronel Luis 
A. Castillo por las injusticias acaecidas en su mando, y Palenque por el 
enfrentamiento entre el Ejército y las tropas guerrilleras de Guadalupe Salcedo en 
el hato de Palenque. 

El sector municipal o suelo rural comprende las siguientes veredas: Algodonales, 
Arenitas, Barquereña, Bocas de Ulere, Cabuyaro, El Caimán, El Garrancho, el 
Malino, El Merey, El Romero, El saman, El Socorro, El Tigre, Gaviotas, 
Guaracuras, Jagüeyes, la Bendición, Las Cañas, Las Calles, La Esperanza, La 
Nevera, La Palestina, La Riverita, La Selva, La Venturosa, Los Patos, Macuco, 
Cristo Rey, Mata de Santo, Miramar de Guanapalo, Morichal, Palmarito, Palmar de 
Guanapalo, Pirí chigua, Platanales, Puente Guandul, Socorro, Santa Ana, San 
Francisco, Santa Hercilia, San Rafael de Guanapalo, Santa Teresa y Sirivana. 

La población rural sobresale mayoritariamente sobre la del casco urbana, 
destacándose como centros rurales poblados las veredas de San Francisco, Santa 
Ana, la Venturosa y la Esperanza, poblaciones que se caracterizan por ser 
asentamientos sobre el río Pauto. 

Como inspecciones de Policía se encuentran: Miramar de Guanapalo, La 
Venturosa, San Rafael de Guanapalo, Las Calles, Jagüeyes, Riverita y San 
Francisco. 
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2.9.2 Hidrología. San Luis de Palenque posee una gran riqueza hídrica 
conformada por ríos importantes como. el Pauto, Guanapalo, que permiten la 
navegación en épocas de lluvia, también existe un sistema importante de caños y 
cañadas como parte del sistema hidrológico que ayuda a drenar la sabana 
inundad le, por las características de permanencia de caudal de algunos de ellos, en 
el transcurso del año se convierten en importantes fuentes de agua para la 
mantener la oferta hídrica para la ganadería y el transporte como es el caso del 
caño Guandul. Dentro de los principales ríos se mencionan: río Pauto, el Cravo 
Sur, el Tocaría, el Guanapalo y el Meta como afluentes principales de los anteriores 
ríos y de importantes caños y cañadas que drenan los suelos del municipio. 

La clasificación de suelos que se presenta para el municipio de San Luis de 
Palenque está entre las categorías IV y VIU , mostrando que el municipio posee una 
variedad de suelos que permite el desarrollo de las actividades económicas 
presentes. 

El mayor porcentaje de suelos cultivables están localizados en las riveras de los 
ríos Pauto, Cravo Sur, Tocaría, Guanapalo y Meta que pertenecen a la clase IV, los 
suelos comprendidos entre las categorías V y VIII son el mayor porcentaje de los 
suelos del municipio y se localizan en el área de sabana. Estos últimos en algunas 
zonas poseen altos contenidos de Aluminio, dificuHando las labores agrícolas; el 
aluminio es un elemento que en alto grado no permite la fijación de sustancias 
esenciales para el normal crecimiento de las plantas. 

Desde el punto de vista económico la principal articulación de San Luis de 
Palenque son los mercados importantes dados a través de la vía terrestre San Luis 
- Yopal - Villavicencio - Bogotá. 

Por la peculiar especialización de producción del Municipio, siendo productos del 
sector primario, especialmente del sector pecuario, el principal mercado se 
presenta con los municipios de piedemonte con los cuales se comercializa ganado 
bovino para ceba; otros centros de consumo de menor importancia con los cuales 
se articula el municipio de San Luis son los mercados regionales de los 
departamentos del Meta y el Vichada por vía fluvial. 

El uso del suelo se concentra en la producción bovina extensiva, el 72% son 
pastos naturales y mejorados, un 10.14% corresponden a bosques de galería, 
ubicados a lo largo de caños, quebradas y ríos, un 8.45% corresponden a rastrojos 
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altos y bajos, un 0.00023% corresponde a morichales, el resto del territorio está 
destinado a la agricultura y ganadería semi extensiva. Los productos comerciales 
agrícolas producidos son: el arroz, el plátano, la yuca, el maíz, la caña de azúcar. 

El municipio cuenta actualmente con 9.464 habitantes aproximadamente, 7.803 
rurales y 1.661 urbanos, manteniendo una tasa de crecimiento exponencial del 8% 
que representa un comportamiento estable de crecimiento poblacional con relación 
a los demás municipios del departamento del Casanare. La calidad de vida de los 
habitantes es baja debido a las deficiencia, escasa cobertura e infraestructura 
insuficiente para cubrir las necesidades en servicios públicos. 

2.9.3 Sistema económico. 

2.9.3.1 Estructura económica. En San Luis de Palenque la naturaleza les brinda 
recursos tales como la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la selvicultura 
etc., actividades denominadas del sector primario. 

Al darle uso a estos recursos en transformación y procesamiento, da lugar a otros 
bienes de consumo general que agrupados se denominan sector secundario. 

Con base en los bienes producidos en el sector primario y en el secundario se 
establecen flujos de distribución a los centros de consumo, intercambio comercial a 
nivel local, regional y mundial, apareciendo un nuevo tipo de actividades que se 
han denominado del sector terciario, el cual a su vez estimula el sistema financiero. 
La economía del municipio de San Luis de Palenque se enmarca dentro de la 
economía del departamento de Casanare que antes de 1985 se caracterizaba por 
una estructura de menor desarrollo a nivel nacional. Tradicionalmente se ha 
dependido de las actividades agríCOlas y pecuarias, como los renglones 
económicos principales. Sin embargo la explotación de hidrocarburos ha pasado a 
consolidar un sector de gran importancia y que ha influido en grandes cambios 
sociales y económicos dentro del municipio. 

2.9.3.2 Usos del suelo. Por la vocación agropecuaria del municipio, se encuentra 
un área de 235.177 hectáreas dedicadas a la producción de pastos y para la 
agricultura se reportan 2.795 Ha. cultivadas en el año de 1996, en las cuales se 
incluyen cultivos tradicionales como el plátano, yuca, maíz, caña de azúcar en 
menor proporción. 
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2.9.3.3 Sectores económicos. La economía del municipio de San Luis de 
Palenque presenta un desarrollo bien grande en el sector primario (ganadería y 
agricultura), mientras que el sector secundario de transformación (manufactura e 
industria) es casi inexistente. 

El sector terciario de la economía (financiera, bancarios y comercial) expresa un 
muy bajo nivel de despliegue. 

San Luis basa su desarrollo en la agricultura y la ganadería, siendo la explotación 
del sector pecuario, orientado especialmente hacia la ganadería bovina de cría y 
levante, el fundamento de su economía. El sector agrícola presenta grandes 
dificultades, tanto por el escaso desarrollo de la infraestructura de apoyo de 
producción, el bajo nivel tecnológico usado y la misma precariedad de los suelos 
especialmente en la sabana. La producción agrícola alcanza para el autoconsumo 
de la población y para mercadear alguno productos excedentes de los cultivos de 
arroz y plátano. 

2.9.3.4 Sector agropecuario. El mUnicipiO de San Luis de Palenque ha 
demostrado su desarrollo económico basado en la producción agropecuaria, sus 
habitantes han desarrollado técnicas empíricas en la cría y levante de ganado en 
forma extensiva con pastos nativos o tradicionales. La producción ganadera a 
pesar de ser poco tecnificada, aporta un porcentaje significativo a la producción 
departamental y se constituye en el sostén de las familias Sanluiseñas. 

La producción agrícola no ha alcanzado puntos de producción importantes, pero se 
ha convertido en apoyo para suplir las necesidades de alimento de las 
comunidades humanas y animal. 

Con relación a la generación de empleo, el sector agropecuario en 1993 registra 
una alta ocupación, ello descontando el renglón sin calificar que llega a 1.232 
personas, las cuales eventualmente están dedicadas también a labores 
agropecuarias. 

2.9.3.5 Subsector agrícola. Los análisis del sector agrícola del muniCIpiO se 
realizan utilizando la información de los censos agropecuarios que aunque pueden 
resultar imprecisos muestran el comportamiento de tendencia. Con la apertura y 
mejoramiento de las vías carreteables, la producción agrícola comienza a mostrar 
excedentes en algunas áreas donde se presenta adecuación de suelos y/o suelos 
de mejor calidad. 

33 



11 

Las actividades de producción en el sector agrícola se han realizado 
tradicionalmente en las orillas del río Pauto, Cravo Sur, y Guanapalo donde se 
presentan los mayores rendimientos comparados con los que se obtienen en 
sabana. Los predios con dedicación a la producción de cultivos oscilan entre 5 y 60 
hectáreas. Algunos predios mayores, combinan la actividad agrícola con la 
ganadería. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UBICACiÓN 

El estudio se llevó a cabo en los municipios de Trinidad y San Luis de Palenque en 
el departamento de Casanare, con las siguientes condiciones ambientales: 
Trinidad, temperatura promedio 26,2 oC, piso térmico cálido, precipitación anual de 
2.000 Mm., a una altura de 187 m. s. n. m. (Véase Anexos A y B) 

San Luis de Palenque con una temperatura promedio de 26 oC, piso térmico cálido, 
húmedo, tropical, lluvioso a una altura de 200 m.s.n.m, con 9 veredas de 43 las 
más cercanas al punto de convergencia de la planta procesadora. 

3.2 JUSTIFICACION TÉCNICA 

Los productos escogidos, pulpa de fruta y otros derivados, es de aceptable 
demanda en Yopal y es alta en la ciudad de Bogotá, donde ya es parte integral de 
la canasta familiar. En el municipio de Trinidad y San Luis de Palenque, la materia 
prima se da silvestre y aún más, se puede aumentar y mejorar en la medida en que 
sea solicitada en cantidades, la población Triniteña y Sanluiseña es de origen 
campesino, con gran capacidad de trabajo, capaz de afrontar grandes retos si esta 
de por medio una mejor calidad de vida, así las cosas todo esta dado para que de 
una manera técnica y a través de una empresa procesadora de frutas se lleve a 
cabO todo un proyecto de mínimo impacto ambiental y gran resonancia social. 
Los autores de este proyecto se desplazaron a la región en mención donde 
tuvieron la oportunidad de observar y conocer toda la idiosincrasia de sus gentes, 
conocer la naturaleza del problema y contar con la asesoría de profesionales de la 
región los cuales tuvieron a bien explicarnos las fortalezas y necesidades de la 
empresa 

3.3 FUNCiÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto se lleva a cabo como soporte para el macroproyecto del Institu10 
José Celestino Mutis, consistente en el montaje de una planta procesadora de 
frutas y hortalizas, para lo cual se empleó la observación directa, entrevistas, 
encuestas, análisis de campo, donde se establecen la propiedad del predio, 



miembros de la familia, sexos, edades, cuántos trabajan el campo, cuántos árboles 
frutales poseen, usos que dan a sus cosechas, rendimientos económicos de las 
mismas, canales de comercialización, procesos agroindustriales, manejo que dan a 
sus árboles, dónde venden su producción y otros factores ingerentes a la 
producción frutícola. 

3.4 FASE PRELIMINAR 

Se utilizó la observación para lo cual se permaneció nueve meses en la región 
estudiando sus costumbres, recorriendo fincas y veredas, pendientes de las 
cosechas de frutas, hablando con los campesinos como productores y como 
consumidores. Se realizaron las encuestas en los dos municipios y veredas 
adyacentes todas circundantes al Instituto donde se pretende establecer la planta 
procesadora. Se estableció cuáles son sus canales de comercialización y 
distribución. 

3.5 APLICACiÓN DE LA PROPUESTA 

Para la aplicación de esta propuesta se contaba con que existiera información 
secundaria como fuentes documentales, estadísticas, etc., pero dicha información 
en los dos municipios objeto de este estudio es casi nula, porque en estos 
territorios hasta ahora están ingresando en el proceso de la producción organizada 
donde se pretende establecer canales de comercialización para vender sus 
producciones o aprender a procesar aquellos que por sus características de baja 
calidad no poseen las condiciones exigidas en los mercados desarrollados. 

Desarrollo de las etapas del diagnóstico: 

• Se determinaron los límites del área y los objetivos que los caracterizan. 

• Se recogieron datos físicos y socioeconómicos. 

• Se recolectaron los datos característicos de los cultivos de mango, papaya y 
guayaba. 

• Se determinaron los problemas de producción, comercialización y económicos. 
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• Se analizaron los datos para precisar cuáles son los sistemas de producción y 
aprovechamiento como alternativa factible para evitar pérdidas poscosecha. 

• Se estableció contacto directo con los productores, sus problemas inmediatos, 
lo mismo qUe con las autoridades de los dos municipios y su interés como 
gobernantes por solucionarlos a mediano plazo. 

• Como no se encontraron datos fidedignos en las fuentes secundarias, la 
investigación se centró en las primarias como única base de información. 

• Se conoció la zona, sus condiciones agrícolas, formas de cultivo y costumbres 
locales. 

• Se conversó con la gente adulta, hombres y mujeres, obteniendo información 
acerca de sus necesidades básicas. 

3.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACiÓN 

luego de descartar la información que no es útil se procede a interpretar aquella 
que da claridad sobre los factores limitantes de la producción, comercialización y 
objetivos promisorios de esta investigación. Por otra parte la observación directa 
también es tenida en cuenta en la recolección de información, incluyéndose la 
entrevista directa, con expertos y técnicos de la secretaria de agricultura y de la 
UMA T A de los dos municipios objetivo de este trabajo. la información obtenida 
es analizada cuantitativa y cualitativamente constituyéndose en el soporte del 
presente proyecto. (Véase Anexo C) 

3.7 ANÁLISIS ESTADíSTICO 

Se utilizó estadística descriptiva para establecer monto de fruta perdida, volumen 
de producción, manejo de la misma y los canales de comercialización. 

Se estableció un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 6.33% 
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4. RESULTADOS 

Cuadro 2 Tenencia de la tierra 
Tenencia Frecuencia 
Propietarios 
Arrendatarios 
Parceleros 
Familias 
Total 

C C uadro 3. lasificación oor edades de la familia. 
Edad Frecuencia 
Menores de 13 años 
Entre 13 v 18 años 
Mayores de 18 años 
Total 

C d ua ro 4. CI asificación d I e a poblacion por sexos. 
Sexo Frecuencia 
Hombres 
Muieres 
Total 

Cuadro 5 Árboles frutales cultivados 
Arboles frutales Frecuencia 
ManQo 
Papaya 
Guayaba 
Total 

Porcentaje 
173 77,23 
21 9,37 

1 0,45 
29 12,95 

224 100,00 

Porcentaje 
413 28,82 
339 23,66 
681 47,52 

1.433 100,00 

Porcentaje 
734 51,22 
699 48,78 

1.433 100,00 

Porcentaje 
1.536 37,68 

742 18,20 
1.798 44,12 
4.076 100,00 



Cuadro 6 Consumen en su totalidad las cosechas 
Consumen las cosechas Frecuencia Porcentaje 
En parte 168 75,00 
Sí 31 13,84 
No 13 5,80 
No contestan 12 5,36 
Total 224 100,00 

Cuadro 7 Venden los excedentes 
Venden los excedentes Frecuencia Porcentaje 
No 177 79,02 
Sí 12 5,36 
No contestan 35 15,62 
Total 224 100,00 

Cuadro 8 Pierden las cosechas 
Pierden las cosechas Frecuencia Porcentaje 
Sí 167 74,55 
No 41 18,31 
No contestan 16 7,14 
Total 224 100,00 

C d 9 U ua ro I d sos que e an a os frtl u a es. 
Tenencia Frecuencia Porcentaje 

• Ninguno 57 19,00 
Jugos 59 19,67 
Mermeladas 41 13,67 
Dulces 60 20,00 
Bocadillos 25 8,33 
Compotas 1 0,33 
Jaleas 3 1,00 
Helados 1 0,33 
Se obsequian 53 17,67 
Total 300 100,00 

C d 10 R ua ro ecogen e Ifru 'd d I to cal o e sueo. 
Recolección del fruto Frecuencia Porcentaje 
No 121 54,02 
Sí 83 37,05 
No contestan 20 8,93 
Total 224 100,00 

• 
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C d 11 un ua ro I Izan os fr t r t .. u os para a Imen aClon anima. 
Tenencia Frecuencia Porcentaje 
Sí 91 40,13 
Aveces 110 49,11 
No 17 7,59 
No contestan 6 2,67 
Total • 224 100,00 

Cuadro 12 Podan los árboles 
Podan los árboles Frecuencia Porcentaje 
Sí 98 43,75 
No 91 40,63 
No contestan 35 15,62 
Total 224 100,00 

Cuadro 13 Fertilizan los árboles 
Fertilizan los árboles Frecuencia Porcentaje 
Sí 75 33,48 
No 109 48,66 
No contestan 40 17,86 
Total 224 100,00 

• C uadro 14. F umigan los arboles. 
Fumigan los árboles Frecuencia Porcentaje 
Sí 57 25,45 
No 

. 

125 55,80 
No contestan 42 18,75 
Total 224 100,00 

Cuadro 15. Está de acuerdo con que se necesita una planta procesadora de frutas 
l' n t A . I J . C I f M f d T' 'd d en e InS I u o ... gncoa ose ees Ino u 15, e nnl a 

Tenencia Frecuencia Porcentaje 
Sí 222 99,10 
No 1 0,45 
No contestan 1 0,45 

Total 224 100,00 
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Cuadro 16. Estaría dispuesto a cuidar sus árboles frutales para aprovechar sus 
cosechas 
Cuidaría los árboles Frecuencia Porcentaje 
Sí 221 98,66 
No 1 0,45 
No contestan 2 0,89 
Total 224 100,00 

Cuadro 17. Venderían la producción de sus cosechas a la planta procesadora. 
Vendería la producción Frecuencia Porcentaje 
Sí 204 91,07 
No 5 2,23 
No contestan 15 6,70 
Total 224 100,00 

Cuadro 18. Se comprometería a recoger sus frutas antes que caigan de los árboles 
al suelo 
Recogería sus frutas Frecuencia Porcentaje 
Sí 217 96,88 
No 4 1,78 
No contestan 3 1,34 
Total 224 100,00 

C d 19 LI ua ro d ct d' ct evana sus pro u os Ire t I t amen e a a plan a. 
Llevaría sus productos a la planta Frecuencia Porcentaje 
Sí 209 93,30 
No 7 3,13 
No contestan 8 3,57 
Total 224 100,00 

C C uadro 20. onsumirían os productos procesados. 
Consumirían los productos Frecuencia Porcentaje 
Sí 214 95,54 
No 2 0,89 
No contestan 8 3,57 
Total 224 100,00 
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C d 21 CI d d ct f ., lbo ua ro ase e pro u os Que pre ennan Que se e a raran. 
Productos Porcentaje 
Mermeladas 13,32 
Fruta en almíbar 9,20 
Bocadillos 12,88 
Pulpas 11,04 
Concentrados 9,37 
Néctares 9,44 
Tortas 11,42 
No contestan 23,28 
Total 100,00 

Cuadro 22. Frecuencia con Que comprarían los productos. 
Comprarían los productos Frecuencia Porcentaje 
Semanal 78 34,82 
Quincenal 68 30,36 
Mensual 71 31,70 
No contestan 7 3,12 
Total 224 100,00 

C d 23 Q' fd d ua ro ue can I a compranan d I dct e os pro u os. 
Cantidad Frecuencia Porcentaje 
250 gramos 76 33,93 
500 gramos 101 45,09 
1.000 gramos 44 19,64 
No contestan 3 1,34 
Total 224 100,00 

Cuadro 24. Precio a pagar igual al tradicional, según el producto. 
Igual al tradicional Frecuencia Porcentaje 
Sí 90 40,18 
No 65 29,02 
No contestan 69 30,90 
Total 224 100,00 
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Cuadro 25. Pagaría un poco más barato que el precio del oroducto tra lciona. 
Precio más barato Frecuencia Porcentaje 
Sí 198 88,39 
No 8 3,57 
No contestan 18 8,04 
Total 224 100,00 

C d 2 Ot ua ro 6. ed' ros árboles fruta es que tienen en os pr lOS. 
Clase de Planta Porcentaje 
Coco 19.14 
Mamoncillo 10.50 
Naranja 7.97 
Guanábana 6.80 
Mandarina 6,63 
Manga 5.70 
Badea 5.70 
Banano 4.08 
Guama 3.96 
Limón 3.95 
Toronja 3.83 
Aguacate 2.61 
Maracuyá 2,10 
Cerezas 1.34 
Piña 1.34 
Patilla 1.08 
Marañan 1.08 
Lima 1.08 
Madroño 1.08 
Caña 0,70 
Mamev 0.70 
Anón 0.70 
Tamarillo 0.64 
Pan de año 0.56 
Pomarrosa 0.52 
Higos 0.52 
Achote 0.52 
Brevas 0.52 
Granadilla 0.50 
Piñón 0.50 
Uvas 0.50 
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Limatón 0.50 
Manzanillo 0.50 
Icaco 0.50 
Jovas 0.45 
Chirimoya 0.32 
Tomate 0.25 
Níspero 0.25 
Zapote 0.19 
Ciruelas 0,19 
Total 100,00 

C d 27 S ua ro e usan os t T frut os para e consumo ami lar. 
Frutos para consumo familiar Frecuencia Porcentaje 
Sí o en ¡:¡arte 213 95,09 
No 2 0,89 
No contestan 9 4,02 
Total 224 100,00 

C d 28 S ua ro e usan os frut r ta .. os p_ara a Imen Clonamma. 
Frutos para alimentación animal Frecuencia Porcentaje 
Sí o en parte 130 58,04 
No 39 17,41 
No contestan 55 24,55 
Total 224 100,00 

• 
C d 29 S ua ro e usan os frut . d . I os para procesos agroln ustna es. 
Frutos para procesos agroindustriales Frecuencia Porcentaje 
Sí 36 16,07 
No 101 45,09 
No contestan 87 38,84 
Total 224 100,00 

C S uadro 30. e pierden los frutos por no tener comercialización 
Se pierden los frutos Frecuencia Porcentaje 
Sí 141 62,95 
No 26 11,61 
No contestan 57 25,44 
Total 224 100,00 

r 
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C d 3 O ua ro 1. 
Variedad 
Coco 
Mamoncillo 
Naranja 
Guanábana 
Mandarina 
Badea 
Banano 

'ed d rt If d tras van a es fruta es Impol antes cu Iva as en a reglon. 
Porcentaje 

19,14 
10,5 
7,97 

6,8 
6,63 

5,7 
4,8 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 OFERTA 

5.1.1 Tenencia de la tierra. Se advierte que un poco más del 77,23% del 
territorio municipal es trabajado por sus propietarios, el 9,37% son arrendatarios, un 
12,95% son tierras familiares y sólo el 0,45 son Parceleros. (Véase Cuadro 2) 

Se encontró que 7.568,2 ha son repartidas entre predios que van de 1 a 50 ha y 
349 propietarios que tienen más de 50 ha, lo que indica que: 

• Del primer grupo tendrán 687 ha por predio y del segundo tendrán 14 ha, lo que 
demuestra que no hay proporción equitativa en la tenencia de la tierra. 

• En el municipio de Trinidad el área apta para el uso agropecuario es de 294.700 
ha equivalente al 83% del territorio municipal. 

5.1.2 Cuántos son los miembros de su familia. Prácticamente el 51,22% son 
hombres y el 48,78% mujeres. (Véase Cuadro 3) Representados en un 47,52% por 
mayores de 18 años, un 28,82% nos menores de 13 años y el 23,66% entre los 13 
y 18 años. (Véase Cuadro 4) 

• Analizando estos resultados se obtiene que un poco menos del 75% de la 
población son consumidores potenciales con poder adquisitivo y decisión de 
compra. 

• Algo más del 25% de la población objetivo trabajan el campo y algo menos del 
75% permanecen en el casco urbano y en las fincas aledañas, ya que estudian o 
desempeñan labores de otra índole comercial. 

5.1.3 Árboles frutales cultivados. Algo más del 44,12% producen guayaba, el 
18,20% papaya y el 37,68 mango. (Véase Cuadro 5) 



• 

De todas las principales que se producen en el municipio se concluye que: menos 
del 25% son cítricos, algo más del 25% es mango y la mitad es guayaba, menos de 
la mitad papaya y una pequeñísima parte son otras frutas. 

Según datos de la UMATA municipal en el municipio de Trinidad, hay 
aproximadamente 14.580 palos de mango con una producción aproximada de 15 
arrobas por cada uno, con una producción de 2.733.750 kifos por cosecha, con un 
manejo silvestre y distribuidos en toda la región cercana al casco urbano en un 
radio de 90 kilómetros con una distancia aproximada de tres horas de 
desplazamiento, no hay cultivos tecnificados. 

• Cítricos. Sobresalen la naranja, mandarina, limón mandarino, limón castilla, 
limón dulce, limas, toronjas, con una densidad de 12.500 árboles. 

• Guayaba. ·En sus variedades blanca, rosada y manzana y pera con una 
densidad de 16.315 palos con una producción promedio de 16 kilos cada uno para 
una producción de 261.040 kilos por cosecha cada seis meses. 

• Papaya. Sólo se contabilizan 5.300 palos, aunque pueden existir más entre sus 
diferentes variedades que pueden dar un rendimiento de 35 kilos por palo, 
arrojando una cosecha de 371.000 libras por año. 

• Otros. Además existen cultivos sobresalientes en maracuyá, patilla, piña, coco, 
guanábana, anón, merey, chirimoya, mamoncillo, madroño, tamarindo y otros de 
menor envergadura. 1 

La capacidad frutícola del municipio de Trinidad y sus alrededores se destina para: 

• Alimentación humana 10%. 
• Alimentación animal 10%. 
• Pérdidas por falta de comercialización 80%. 

1 UMATA. Censo allo 1998. Trinidad: UMATA, 1998. 
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Relación de las principales veredas que serían proveedoras de frutas con 
distancias en kilómetros y tiempo de desplazamiento. 

Vereda Distancia (km) Tiempo desplazamiento 
T/km 

Trinidad los Toros 75 2 horas (verano) 
Porvenir de Guachiria 90 3 horas 
Palmarito . 45 1 % horas 
Miralindo, Matapalo, Caimán, El 60 1 hora 
Milaaro, Guamal 
Trinidad San Pedro 16 25 minutos 
Trinidad El Palito 10 8 a 10 minutos 
Trinidad Bucare 10 8 a 10 minutos 
Trinidad Chaoarrito 30 20 minutos 
Trinidad Guamal 27 30 minutos 
Trinidad Cañada 4 5 minutos 
Trinidad Pozo Petrolero 24 25 minutos 
Trinidad El Caimán 18 a 20 25 minutos 
Trinidad El Valle 34 45 minutos 
Trinidad San JoaQuín 60 1 hora y 40 minutos 
Trinidad Santa Martha 36 1 hora 
Trinidad La Soledad 28 1 hora 

5.1.4 Qué usos dan a sus cosechas. 

• La consumen en su totalidad. Como resultado de este interrogante se 
tiene que un 75% de los encuestados afirman que la consumen en fresco y sólo 
parte de la cosecha, el 13,84% consumen la cosecha en su totalidad y el resto o 
sea 5,80% no les apetece o no contestan un 5,36%. (Véase Cuadro 6) 

• Venden los excedentes. Algo más de 79,02% afirman que no se venden, 
un 5,36& dicen que sí entre familiares y amigos y el 15,62 restante no contesta. 
(véase Cuadro 7) 

• A qué precios. El promedio está en $820, no se especifica qué clase de 
fruta se comercializa. 

• Dónde se comercializa la fruta. Todos coinciden que en el casco urbano 
del municipio . 
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• Qué rendimiento económico obtienen de sus cosechas. $10.000 a 
$12.000 por cosecha. 

• Se pierden las cosechas. Un 74,55% opinan que sus cosechas se pierden, 
el 18,31 % manifiestan que no se pierden y un 7,14% no responden. (Véase 
Cuadro 8) 

• Qué otros usos les dan a los frutales. Poco menos del 20% lo utilizan en 
dulces, el 19,67% en jugos, 19% ninguno, 17,67% lo obsequian, 13,67% lo utilizan 
en mermelada, 8,33% en bocadillos, en jaleas 1%, 0,33% en compotas y 0,33% en 
helados. (Véase Cuadro 9) 

• Recoge el fruto caído del suelo. Un 54,02% contestan que no lo hacen, 
37,05 responden que sí y 8,93 no contestan. (Véase Cuadro 10) 

• Lo utilizan para alimentación animal. A veces un 49,11 %, sí el 40,63%; 
no 7,59% y el 2,67% no contesta. (Véase Cuadro 11) 

5.1.5 Manejo de los árboles. 

• Los podan. Un 43,75% responden que sí, el 40,65 que no y un 15,62% no 
contesta. (Véase Cuadro 12) 

• Los fertilizan. El 48,66% responden que no, 33,48% si los fertilizan y el 
17,86% no contestan. (Véase Cuadro 13) 

• Los fumigan. Un 25,45% responden que sí, el 55,80% no los fumigan y el 
18,75% no responde. (Véase Cuadro 14) 

5.1.6 Está de acuerdo que se necesita una planta procesadora de frutas en el 
Instituto. El 99,10% responde que sí y un 0,45% que no y el otro 0,45% no 
contesta. 
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5.1.7 Estaría dispuesto a cuidar sus árboles frutales para aprovechar sus 
cosechas. Responden que sí el 98,66% y un 0,45 manifiestan que no y el 0,89 
restante no contesta. (Véase Cuadro 16) 

5.1.8 Vendeñan la producción de sus cosechas a la planta procesadora. El 
91,07% contestó que sí, 2,23% responde que no y un 6,70% no contesta. (Véase 
Cuadro 17) 

5.1.9 Se comprometería a recoger sus frutas antes que caigan de los árboles 
al suelo. El 96,88 se comprometería, un 1,78% dicen que no y el 1,34% no 
contesta. (Véase Cuadro 18) 

5.1.10 Llevarían sus productos directamente a la planta. Contesta que sí un 
93,30%, 3,13% que no y un 3,57% no contesta. (Véase Cuadro 19) 

5.2 DEMANDA 

Dentro de esta encuesta y teniendo en cuenta que los mismos productores son los 
potenciales demandantes, se procedió a encuestarlos sobre sus gustos preferidos 
en cuanto a procesos frutícolas. 

5.2.1 Consumirían los productos procesados. El 95,54 dicen que sí, un 0,89 
dice que no y no contestan el 3,57%. (Véase Cuadro 20) 

5.2.2 Qué clase de productos referí rían que se elaboraran. El 12,88% 
responden que bocadillo, 13,32% mermelada, 23,28% no contestan, 11,04% 
pulpas, tortas un 11,42%, 9,44% néctares, 9,37% concentrados y fruta en almíbar 
9,25%. (Véase Cuadro 21) 

5.2.3 Con qué frecuencia comprarían los productos. Analizando las respuestas 
se puede observar que hay una pequeña diferencia entre quienes comprarían 
quincenal (30,16%) y mensualmente (31,70%), en cambio semanalmente es de 
34,82% y un 3,12% no contestan. (Véase Cuadro 22) 
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5.~.4 C~nti~~~ q\.le comprarían. Las inclinaciones por la medida de 500 gr. es 
del 45,09%, par la de 250 gr. del 33,93% y por 1.000 gr tan solo 19,64%, no 
contestan el 1,34%. (Véase Cuadro 23) 

5.2.5 Precio que estaría dispuesto a pagar por el producto. 

• Igual al producto tradicional. Un 40,18% pagaría el mismo precio del 
mercado, un 29,02% manifiestan que no pagarían este precio y un 30,80% 
prefieren no contestar. (Véase Cuadro 24) 

• Un poco más barato que éstos. El 88,39% responden que más barato, un 
3,57% dice que no y 8,04% no contestan. 

5.3 ENCUESTA DE SONDEO PRODUCTIVO 

5.3.1 Otros árboles que tienen en sus predios. De acuerdo con la producción 
de la región se establece que el 19,14% es el coco, siguiéndole en su orden de 
importancia el mamoncillo, naranja, guanábana, mandarina, en igualdad de 
condiciones la badea y la manga, la siguen el banano, el limón, guama, toronja, 
aguacate, maracuyá, cereza, marañón, patilla, lima, madroño, piñón, en la misma 
proporción achote, brevas, pomarrosa, hijos, pan de año, piñón, uvas, licaco, 
manzanillo, tomate, níspero, jovas, anón, caña, mamey, zapote, ciruelas, chirimoya 
y tamarindo. (Véase Cuadro 26) 

5.3.2 Usos que dan a estos otros frutales. 

• Consumo familiar. Casi el total de las personas encuestadas (95,09%) 
responden que sí consumen en parte la fruta, un 0,89% dicen que no y otro 4,02% 
contestan que no. (Véase Cuadro 27) 

• Alimentación animal. Responden que sí un 58,04%, el 17,41 manifiesta que 
no y no contestan 24,55%. (Véase Cuadro 28) 

• Procesos agroindustriales. No lo utilizan el 45,09%, el 16,07 sí y un 38,84% 
no contestan. (Véase Cuadro 29) 
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• Se pierden por no tener comercialización. No contesta el 25,44%, 
manifiestan que sí se pierde por falta de comercialización el 62,95 y un 11,61%. 
(Véase Cuadro 30) 

Con la encuesta de sondeo productivo se pudo establecer que también en Trinidad 
se producen 40 variedades de otros frutos diferentes a los que se ocupa este 
estudio y cuya producción principal como el caso del coco, mamoncillo, naranja, 
guanábana, mandarina, badea y banano se pierden en un 62,95% por falta de 
comercialización o aprovechamiento en procesos agroindustriales. (Véase Cuadro 
31) 

5.4 DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES 

En la región del Casanare, las tierras triniteñas y san luiseñas son de carácter 
agrícola y pecuario, condición que se presta para incrementar los cultivos de frutas 
existentes, imprimiéndoles tecnología para producir con óptima calidad, acción que 
aún no ha sido explotada, y sin embargo se presentan pérdidas constantes, debido 
a la falta de comercialización y cero agroindustria locativa y regional. 

Los municipios antes mencionados cuentan con la capacidad de producción para 
establecer una empresa productora de conservas, mermeladas, pulpas de frutas, 
entre otros. 

Debido a que en la región no hay microempresas y/o empresas que estén 
utilizando como materia prima las frutas, almíbar vitamínico y nutricional que 
poseen propiedades curativas para gran variedad de enfermedades, es que se 
pretende crear una microempresa que aproveche este recurso; además de ser 
fuente de ingresos para las comunidades, tanto la productora de la fruta, como para 
la mano de obra calificada y no calificada. 

Habiendo sido aceptada la propuesta por los agricultores de la región y los socios 
de la cooperativa, se procederá a demostrar con indicadores económicos y 
presupuestos que el proyecto tiene viabilidad, usando técnicas y medios acoplados 
a la situación real de la zona. 
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5.5 ESTUDIO DE MERCADO 

Los consumidores de cualquier bien o producto son cada vez más exigentes 
respecto a lo que compran, de tal manera que el estudio de mercado surge como 
una necesidad desde la concepción de la idea de iniciación de cualquier negocio y 
mucho más cuando se trata de la creación de una empresa con el doble propósito 
de generar rentabilidad económica para sus propietarios y dinamizar el cultivo de 
frutas que usualmente en Trinidad y San Luis se realizada sin visión industrial de 
mercado. Con dicho fin es preciso reflexionar y hacer sondeos respecto a quiénes 
serán los consumidores finales del producto; qUiénes los distribuidores del mismo, 
el precio de venta entre otros aspectos, todo lo cual permite conocer las 
condiciones del mercado en el cual se pretende entrar con el fin de maximizar las 
oportunidades y los riesgos . 

5.5.1 Segmentación del mercado. Con la segmentación se intentó identificar un 
representante de los posibles consumidores de la pulpa de fruta. La 
intencionalidad en primer lugar es entrar a satisfacer el consumo de pulpa de fruta 
en Trinidad, San Luis de Palenque y Yopal, para posteriormente ampliar el mercado 
al consumo interno del resto del Departamento y ubicar la pulpa en el mercado de 
Bogotá. En Trinidad y San Luis no se encontró información disponible para definir 
las características particulares de los posibles compradores de la pulpa (requisito 
de medición) no existe estudio sistemático que sirva de base para tal fin. 

Sin embargo, por el conocimiento que tienen los investigadores de la comunidad se 
optó por una segmentación demográfica y geográfica complementada con algunos 
aspectos sicográficos en relación con las preferencias de las familias tradicionales 
de Casanare respecto al consumo de frutas propias de la región lo cual a su vez se 
constituye en una ventaja competitiva toda vez que el propósito a partir de los 
estudios preliminares es producir principalmente pulpa de frutas propias del 
contexto, entre otras tamarindo, guanábana, anón, merey, mango, naranja, 
guayaba, mandarina, papaya, a fin de no entrar a competir con pulpa de frutas del 
interior del país como por ejemplo de maracuyá, tomate de árbol, lulo, freijoba, 
piña, por solo mencionar algunas que serían muy costosas de procesar en Trinidad 
y que no marcarían ninguna diferencia con respecto a las que ya se ofrecen en el 
mercado del interior del país. 

5.5.2 Número actual de demandantes. El número de demandantes potenciales 
de pulpa de fruta lo constituye la sumatoria de la población urbana de los 
municipios de Trinidad, San Luis de Palenque y Yopal que respectivamente tienen 
4.198, 1.661 Y 25.320 habitantes, aproximadamente. No se consideró la población 
rural porque en primer lugar el campesino está acostumbrado solamente a 
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consumir las frutas de cosecha en estado natural y en segundo lugar porque la 
electrificación rural en el departamento de Casanare no alcanza una cobertura del 
10%, lo que dificulta la elaboración de jugos y conservación de pulpas. Tampoco 
se consideró otros municipios por la dificultad de la comunicación terrestre de tal 
manera que el proyecto solo concibe el municipio de origen que es Trinidad, San 
Luis por la vecindad y Yopal por ser municipio con mayor población y donde se 
concentran las familias con mayores ingresos, una de las variables fundamentales 
para que se incluya la pulpa de frutas regionales en la canasta familiar 
reemplazando frutas del interior del país a un mayor costo. 

5.5.3 Número potencial estimado de compradores. Como número potencial de 
consumidores se tiene a los 31.179 habitantes de Trinidad, San Luis y Yopal, se 
pretende incursionar en la colonia llanera de la ciudad de Bogotá con costumbres 
alimenticias que hacen prever que buscarán este tipo de producto, pero también 
con el propósito de ir abriendo mercado con nuevos clientes que no conocen frutas 
autóctonas del Casanare, de tal manera en el interior del país se encuentra un 
potencial de compradores de frutas que por ahora es imposible cuantificar. 

5.5.4 Lugares donde suelen comprar el producto los actuales consumidores. 
Realmente en Casanare el comercio de pulpa de fruta es muy incipiente. Se 
consigue este producto en los más grandes supermercados de la ciudad de Yopal 
pero con una oferta muy limitada en cuanto a variedad de frutas. En el resto de los 
municipios del Departamento no se encuentra oferta de pulpa de frutas. 

5.5.5 Frecuencia de compra de frutas. Las frutas llegan de las fincas al casco 
urbano los domingos, principalmente por vía fluvial y terrestre de acuerdo a la 
investigación realizada, de tal manera que la compra de la fruta se hará ese día 
cuando el campesino se desplaza al pueblo a vender sus cosechas y comprar lo 
que no produce en su finca. Hay campesinos que optarán por el alquiler de 
vehículos para transportar sus productos entre varios de ellos entre semana. 

5.5.6 Motivación y actitudes respecto al consumo de pulpa. El hombre llanero 
tiene la arraigada herencia cultural que lo lleva a preferir todo lo de su entorno. En 
charlas con llaneros antiguos, auténticos representantes del hombre Casanareño 
tradicional, se corroboró la anterior hipótesis en el sentido que los llaneros 
consumen con mayor agrado las frutas que se cosechan en su terruño, 
transmitiendo además estas costumbres a sus hijos, esta observación permite 
deducir que en épocas futuras las familias llaneras seguirán comprando productos 
de su región a precios accesibles con relación a los del interior del país y que en 
épocas de no cosecha optarán por la pulpa a precios que estén de acuerdo con su 
capacidad de compra para no tener que esperar hasta la próxima cosecha. 
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El 51% de la población casanareña es femenina en tanto que el 49% es masculino, 
el promedio de miembros por familia en Casanare es de cinco personas, el nivel 
académico promedio de las familias del área urbana se establece, en nivel primario 
en un 81.1% y analfabeta en un 18.9%. 

5.5.7 El producto. El presente siglo además de ser el del conocimiento también 
es el de la competitividad en el que los consumidores cada día se vuelven más 
caprichosos y volubles respecto a la forma de gastar su dinero, de tal manera que 
la empresa atendiendo la ventaja comparativa y competitiva de que no existe oferta 
de este producto en el mercado local y es escasamente conocida la oferta de pulpa 
de frutas en la capital de departamento, se introducirá en un mercado que por 
ahora no tiene competencia ya que la comercialización de pulpa de fruta en 
Trinidad y San Luis de Palenque y en la mayor parte de población de Yopal es algo 
novedoso. Se optó por seleccionar estos productos porque apuntan a satisfacer 
una necesidad primaria de alimento íntimamente ligado con las costumbres y los 
hábitos alimenticios de la comunidad casanareña, a lo que se le suma un factor 
positivo relacionado con el clima caliente de la región y las necesidad de 
refrescarse que tiene el cuerpo humano, consumiendo mucho líquido, razón por la 
cual el consumo de jugo de frutas es alto en este tipo de climas. Es de destacar 
que en Casanare es tierra fértil donde en época de cosecha la producción de frutas 
sobrepasa la capacidad de consumo en el área rural y por no contarse con un 
sistema preestablecido de canales de comercialización, lo usual es que cosechas 
como la de mango, guayaba y papaya se pierdan en gran parte lo que implica la 
necesidad de buscar alguna alternativa de conservación de fruta, entre las cuales 
se considera pertinente optar por la pulpa por ser una de las más sencillas, y que 
requiere menor consumo de energía eléctrica, menor inversión en maquinaria e 
insumos frente a otras técnicas de conservación de frutas. 

El producto seleccionado se le conoce como pUlpa de fruta, la cual es un bien de 
consumo final que se presenta directamente al público para consumo inmediato o 
posterior previas condiciones de congelación. 

La pulpa se presentará en bolsas transparentes de 250, 500 Y 1.000 gramos, donde 
se podrá observar el color natural de la fruta base, el empaque plastificado 
permitirá apreciar todas las características como el consumidor conoce la fruta . 
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5.5.8 Factores que influyeron en la decisión del producto. 

5.5.8.1 Las ventajas competitivas. El principal factor que influyó en la decisión de 
escoger este producto (pulpa) es la ventaja competitiva de contar con el 
aprovechamiento de la abundancia de las cosechas que se da en los sectores 
rurales del departamento de Casanare y especialmente en el municipio de Trinidad 
y San Luis de Palenque. de tal manera que la fruta como materia prima. se va a 
comprar a precios muy por debajo de lo que cuestan las frutas del interior del país, 
o siendo más prácticos, el objeto de este proyecto contará con una doble 
motivación pues de un lado los empleados o socios de la empresa son productores 
ya la vez consumidores. 

5.5.8.2 La competencia. Por ahora no es relevante, aspecto que dará un compás 
de tranquilidad a la empresa mientras se consolida en el mercado; con su nombre 
Procesadora de Frutas FRUTRINI, se espera que tenga un good well y se gane la 
confianza y el afecto de los consumidores. 

5.5.8.3 Mejoras tecnológicas. La idiosincrasia del ser Casanareño es contraria a 
lo artificial, prevaleciendo lo natural sobre cualquier otro tipo de alimento de tal 
manera que de las diferentes alternativas que se pueden encontrar en el mercado 
para la preservación de frutas, se optará por un mínimo de aditivos exógenos al 
insumo principal, lo que permite presentar el producto con el sabor y el olor lo más 
cercano a la fruta recién cosechada, aspecto decisivo para el consumidor en el 
momento de la toma de decisión de compra. De otro lado la despulpadora es una 
empresa que no requiere de alta tecnología ni de grandes inversiones para montar 
la planta, aspecto llamativo para sus creadores porque su aporte inicial es cómodo 
y eventualmente rentable. 

5.5.9 Costo de producción. Los costos de producción comprenden la compra de 
materia prima, materiales directos, materiales indirectos, mano de obra directa 
prestaciones sociales de mano de obra directa y parafiscales, transporte, 
combustibles, etc. 

Las ventajas competitivas además de la novedad de ofrecer al mercado una gama 
de frutas muy conocidas en el contexto regional, es que son apreciadas por la 
comunidad llanera, las cuales no están produciendo rentabilidad económica a los 
campesinos propietarios de los suelos donde de manera empírica crecen estos 
frutos ya que no hay cultivos extensivos tecnificados. 
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5.5.10 Productos complementarios. Los productos complementarios o insumas 
para la producción de las pulpas son el azúcar, o miel de caña panelera ya que 
ésta se produce en la región y se puede establecer procesos que sean manejados 
con otros productos nativos del Llano para impulsar otras empresas regionales. 

Si se requiere fruta del interior del país a solicitud de los consumidores se buscará 
las frutas que estén en cosecha con miras de no elevarse significativamente los 
costos de producción respecto a los demás insumos utilizados en el proceso. Se 
sabe que el azúcar por bulto al por mayor tiene un costo de $68.000 (50 kilos) 

Puesto en Trinidad, si se utiliza miel de caña panelera tiene un costo de $1.000 el 
litro comprado en el beneficiadero. Se aspira a no utilizar ningún otro insumo en el 
proceso ya que se pretende producir la pulpa de fruta lo más cercano a la natural. 

5.5.11 Canales de comercialización. Para la distribución se establecerán 
canales de comercialización como son: 

Relación directa entre el consumidor y productor. Ya que en la planta 
procesadora habrá un punto de venta al público a precios comerciales, 

- Del productor al detallista y de este al consumidor, la empresa surtirá 
directamente a los supermercados y tiendas de barrio en los dos Municipios. 

De presentarse la oportunidad y lograr establecer un representante mayorista, 
éste distribuirá a los minoristas y éstos a los consumidores finales. 

- Otro canal de la comercialización dependiendo la demanda del producto sería el 
agente intermediario quién distribuirá a los mayoristas éstos a los minoristas 
quienes finalmente llegarán al consumidor final. 

5.5.12 Precio de venta. El precio de venta sería establecido de acuerdo con los 
costos de producción y el margen de rentabilidad que se establezca, será de 
acuerdo con el precio de productos similares poSicionados en el mercado en otras 
ciudades del país sin que represente una utilidad demasiado alta, aunque la 
función del proyecto es con ánimo de lucro también tiene su función social, como 
es mejorar las condiciones alimenticias en los centros urbanos y la economía en el 
sector rural productivo, además de ser fuente de empleo. 
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5.5.13 Condiciones de política. A nivel nacional, departamental y municipal no 
existe ningún tipo de restricción legal para el desarrollo del proyecto con excepción 
de las normas sanitarias que existen para la manipulación y producción de 
alimentos para consumo humano. 

En Casanare además existen condiciones favorables para la implementación de 
este tipo de proyectos apoyados económicamente por el Fondo de Desarrollo de 
Casanare (FONDESCA y la Fundación Amanecer), para el desarrollo de 
microempresas. 

5.6 LA DEMANDA 

La demanda es la estimación de cantidades en kilogramos consumidos 
diariamente por un segmento de mercado en los Municipios de Trinidad, San Luis 
de Palenque y Yopal en una primera etapa del proyecto. 

Para estimar técnicamente la demanda se encuestará a los habitantes de los 
municipios en mención tarea algo dispendiosa, que para resumir se llevó a cabo un 
muestreo aleatorio estratificado, estableciendo una muestra representativa de cada 
municipio, para saber sus gustos, ingresos, decisión de compra, además de 
presentaciones preferidas de productos de consumo final, evitando confusiones, lo 
cual permite el control permanente desde el punto de vista de manejo económico y 
de satisfacción de los clientes. Según los datos arrojados por el muestreo de la 
población se tiene: 

Que la suma de habitantes del sector urbano en los tres municipios es de 31.179 
dividido en los mismos (tres municipios) da una media poblacional de 10.393 . 

Clasificados los habitantes por estratos da una premuestra de 2.211 con un nivel de 
confianza del 95% (1.96) esto arroja un margen de error del 6.33%. 
Hecho el cálculo arroja un resultado de 224 encuestas. 

5.6.1 Comportamiento histórico de la demanda. La pulpa de fruta es un 
producto nuevo en el mercado de Trinidad y San Luis de Palenque y de minina 
cobertura en la ciudad de Yopal, de tal manera que no existen datos estadísticos 
que desde el pasado permita conocer la demanda presente y futura. Sin embargo 
si se cuenta con datos históricos de otras regiones, especialmente de grandes 
ciudades, donde el mercado en grande está todavía por conquistarse, pero su 
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proyección a futuro está casi asegurada teniendo en cuenta las bondades de la 
dieta rica en frutas. Sencillamente en una ciudad como Bogotá, la demanda ha ido 
creciendo día por día gracias al mismo producto que se publicita solo, siendo poco 
menos que exótico de venta exclusiva en los grandes supermercados. En la 
actualidad ocupa un lugar estable en la canasta familiar, siendo en los estratos 
cuatro, cinco y seis, donde se demanda más, disminuyendo su consumo en el tres, 
haciéndose mínimo en el dos y nulo su consumo en el uno. 

En las grandes ciudades existe una demanda creciente de frutas en cualquier 
presentación, siempre que cada vez es más alto el porcentaje de demanda de 
pulpa de fruta y proporcionalmente es mayor entre más alto sea el estrato 
socioeconómico. 

5.6.2 Clasificación de la demanda. En función de la probabilidad, la demanda de 
pulpa de fruta es efectiva aunque no se tiene un mercado cautivo, pero es posible 
que el mercado de frutas repita en el Casanare la historia de grandes ciudades 
debido al conocimiento de la frutoterapia y sus beneficios para la salud. 

5.6.3 Tipología de la demanda. El proyecto se diseña para atender una demanda 
insatisfecha dado que en épocas fuera de cosecha no se consigue el producto, 
por ejemplo el mango en temporada alta se pierde y su consumo desaparece en el 
resto del año. Como empresa se tratará de recoger la cosecha para llevarla a los 
consumidores en las épocas cercanas de no cosecha en forma de pulpa y alargar 
así la temporada de aprovechamiento en los hogares. 

5.7 OFERTA 

La oferta tiene como objetivo identificar la forma como se ha atendido y se atenderá 
en un futuro las demandas y necesidades de la comunidad particularmente para el 
caso que se ocupa este trabajo, la demanda se ha atendido por ofertantes de los 
departamentos vecinos en proporciones muy pequeños especialmente de 
Sogamoso y Villavicencio. 

5.7.1 Ofertantes de pulpa de fruta. En la ciudad de Yopal se consigue la pulpa 
de fruta proveniente principalmente de la ciudad de Villavicencio con Frutas del 
Llano y de Bogotá vía Sogamoso con COLFRUT AS . 
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5.7.2 Distribuidores. Los principales distribuidores de pulpa de fruta en Yopal son 
los grandes supermercados tales como: Corabastos, Mercallanos, Sol metro, El 
Gato, Promerca, Corona y Confaboy. En Trinidad y San Luis de Palenque 
prácticamente no se consigue el producto en el mercado. 

5.7.3 Estructura del mercado. El mercado de la pulpa de fruta en Casanare es 
de competencia abierta puesto que no existe ningún tipo de restricción, ni una 
empresa que se haya apropiado monopolicamente del mercado. De igual manera 
a nivel nacional no existe ningún monopolio ni oligopolio en este renglón de la 
producción de frutas. 

5.7.4 Ubicación geográfica de los productores de fruta. Los productores de 
fruta se ubican principalmente en fincas situadas alrededor de la vega del río Pauto. 
Se destacan como veredas productoras y cercanas al casco urbano, con 
intencionalidad de mercadeo con la planta procesadora: 

5.7.4.1 Trinidad. El Palito, Bucare, Chaparrito, Guama!. San Pedro, Cañada, Pozo 
Petrolero, Caimán, Matapalo, El Valle, San Joaquín, La Soledad, El casco Urbano, 
Santa María del Loro, La Morita, Unión de Cojomú, Caño Garza, Santa Irene, 
Cardoncito, Palmar del Pauto, Santa Martha, Los Mandarinos, El Convento, 
Bélgica, Bocas del Pauto. 

5.7.4.2 San Luis de Palenque. Santana, Palestina, El Merey, Santa Hercilia, 
Cabuyaro, San Francisco, Garrancho, casco Urbano Caimán, Palmarito . 
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6. INGENIERIA DEL PROYECTO 

En la ingeniería del proyecto se estableció el tipo de sistema de producción, 
localización de la planta, organización industrial, cantidad de producción de 
acuerdo con la materia prima, capacidad instalada y las proyecciones de 
crecimiento durante el periodo establecido de trabajo estipulado en un año de 
montaje, cuatro de producción y uno de liquidación (seis años en total) con los 
aspectos técnicos y económicos. 

6.1 TAMAÑO Y MERCADO 

El tamaño de esta empresa estará basada en el resuHado del estudio de mercado y 
en las estadísticas donde se relaciona que una persona colombiana consume 100 
kilos promedio anuales de frutas, en otros países europeos el consumo es muy 
superior, por lo tanto se considera que en la región donde se acostumbra el 
consumo de toda clase de fruta especialmente la cultivada allí mismo, lo que invita 
a pretender abarcar una producción por lo menos del 70% de la zona estableciendo 
contacto directo con los campesinos, cuantificándoles individualmente sus 
cosechas, el volumen de perdida en todas las veredas aledañas al casco urbano 
para así establecer el porcentaje de la propia producción y la variedad de procesos 
a incluir de acuerdo con los gustos de estos consumidores . 

También se tendrá en cuenta la estrategia comercial a utilizar, los ingresos de los 
demandantes y los precios que se pueden ofrecer al consumidor, para que el 
tamaño de este proyecto sea el óptimo sin dejar de lado la posición geográfica de la 
región, la fluctuación de población, la estacionalidad de las cosechas, para que en 
las épocas en que no haya determinada fruta se pueda trabajar otros productos del 
agro utilizando al máximo la capacidad instalada y la mano de obra especializada 
sin sub-utilizar ninguno de los recursos propios. 

6.2 NOMBRE DE LA EMPRESA 

La idea de bautizar la empresa es dejar para ella un nombre comercial, a nivel 
regional y nacional, manteniendo su raíz de origen, con esta exigencia no son 
muchos los nombres que se candidatizan cumpliendo estos requisitos, por ello se 
optó por el de FRUTRINI, el cual no solo cumple con lo solicitado sino que es de 
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buen gusto para la población Triniteña; su nombre completo será: Procesadora de 
Frutas de Trinidad (FRUTRlNI). 

6.3 TAMAÑO Y MATERIA PRIMA 

En Casanare y en general la región de Trinidad y San Luis de Palenque son 
particularmente abundantes en la producción de frutas tradicionales y otras que se 
dan silvestres siendo poco conocidas en el ámbito nacional. Transportarlas hasta 
un centro de acopio cercano al Municipio resulta fácil y por lo tanto económico 
siempre y cuando las autoridades municipales se comprometan a mantener las vías 
carreteables en buen estado en época de invierno. 

La disponibilidad de materia prima es estacional por lo tanto se requiere de un 
montaje especial de conservación en frío para tener un porcentaje de producción y 
almacenamiento bastante alto para las épocas de no cosecha y abastecer el 
mercado al menos por un buen tiempo mientras se trabaja con otras frutas de 
cosecha. 

6.4 TAMAÑO Y FINANCIACiÓN 

Los recursos para el montaje de la planta serán de dos fuentes principales: la 
primera serán aportes personales de los socios de la cooperativa y trabajadores de 
la empresa y la segunda créditos o ayudas de entidades como FONDESCA 
(Fondo de Desarrollo de Casanare) y Fundación Amanecer para el desarrollo de 
la microempresa, en caso de optar por el crédito será de un 24% efectivo anual 
tasa reglamentada para entes que propendan por el desarrollo de la región 
Casanareña. 

6.5 TAMAÑO Y TÁCTICA 

Como pequeña empresa se optó porque la técnica de producción sea más 
artesanal que tecnificada, con el fin de dar trabajo a un número mayor de personas 
de la región, sin descartar que para agilizar ciertos procesos se requerirá de cierta 
maquinaria para mejorar la producción y mermar costos de fabricación. 
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6.6 TAMAÑO E INVERSIONES 

Para el montaje del proyecto, la inversión mayor o prioritaria está basada en la 
infraestructura locativa, maquinaria y equipo, muebles y enseres, los cuales 
requieren de mayores recursos como parte técnica del proceso, por lo tanto 
mientras se llevan a cabo las reparaciones locativas se harán todos los estudios y 
las inversiones diferidas. 

6.7 TAMAÑO Y FUERZA LABORAL 

Un factor primordial de este proyecto es que se cuenta con buena mano de obra no 
calificada ya que en la región aunque se viven conflictos sociales todavía no hay 
migración masiva campesina que abandonen sus tierras, lo que quiere decir que se 
poseen buenos trabajadores del sector primario, a la vez se cuenta con la 
población urbana que también son productores y consumidores. 

6.8 LOCALIZACiÓN 

La posibilidad de aprovechar todos los recursos de la región orienta a aceptar el 
ofrecimiento del Instituto José Celestino Mutis por su punto de localización donde 
convergen las vías principales del municipio, dando la facilidad de acopio de la 
materia prima y el despacho de productos terminados. Después de analizar varias 
alternativas la más viable es esta que se encuentra a la salida del casco urbano 
con cercanía a las dos vías principales que comunican a Trinidad con Yopal y que 
son: Trinidad - Pore - Yopal y Trinidad - San Luis - Yopal. 

En este sitio se cuenta con electrificación, acueducto, con suministro permanente 
de agua, alcantarillado, proximidad al aeropuerto del municipio, buenas vías 
carreteables, proximidad al casco urbano, disponibilidad de terreno para ampliación 
de la planta si fuere necesario, red telefónica y buenas políticas de desarrollo 
municipal. 

6.8.1 Macrolocalización. La macrolocalización del proyecto la se puede definir 
así: situada en la parte oriental del departamento del Casanare, en el municipio de 
Trinidad a 71 ° 40' de longitud este y 5° 24' de latitud norte, con una altitud de 187 
m.s.n.m., temperatura promedio de 26°C clima cálido húmedo tropical lluvioso, a 
132 kilómetros de Yopal por el municipio de Pore, limita al oeste con el municipio 
de Paz de Ariporo, por el oriente con el departamento del Vichada y el río Meta, por 
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el sur con San Luis de Palenque a 128 kilómetros de Yopal, y por el occidente con 
Pore. 

Las vías terrestres se encuentran en parte pavimentadas y falta poco kilometraje 
por terminar, por lo tanto el transporte de materia prima y productos terminados es 
asequible en toda época. 

Las materias primas previos cursos de capacitación dictados a los campesinos 
vereda por vereda colindante con el sector urbano van a garantizar un manejo 
óptimo por cosecha, así se evitará perdidas por perecibilidad de los productos, por 
malos manejos de transporte y manipuleo . 

Los insumos requeridos para los procesos son de fácil acceso ya que el principal es 
el azúcar o miel de caña panelera, productos de alto volumen comercial en el 
Municipio, la energía aunque no es la óptima porque falla mucho, da la opción de 
adquirir una planta propia para obviar los inconvenientes que se puedan presentar 
por falta de fluido eléctrico. 

6.8.2 Microlocalización. 

La planta se hallará entre la calle 17 y vía al aeropuerto con carrera 5, siendo 
ésta la entrada principal de acceso al casco urbano 

Otra de las opciones es la instalación actual de la plaza de mercado situada 
entre la calle 48 y 38 con carrera 5° con propiedad de la municipalidad pero que 
por encontrarse situada cerca de zona residencial, es imposible habilitar sitios de 
cargue y descargue. 

- Una tercera opción es un lote cercano a la granja de la UMATA vía a la vereda 
del Banco, pero queda bastante retirada del casco urbano, lo que dificulta el 
transporte no permitiría el acceso de la ciudadanía al punto de venta y los costos 
de transporte, para la materia prima y el producto terminado se incrementarían. 
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6.9 TECNOLOGíA DEL PRODUCTO 

Dentro de la tecnología del producto, se establecerá las materias primas, insumas 
y otros materiales directos que se requieren para los procesos. 

6.9.1 Materias primas e insumos. Características: producto agropecuario del 
renglón primario, c1imatéricos y no c1imatéricos. 

6.9.1.1 Climatéricos. Son los frutos cuyos procesos fisiológicos son activados 
por el gas etileno (C2,C4), si su producción aumenta activa prematuramente su 
maduración, estos productos requieren de un manejo especial con el fin de evitar 
que el climaterio se active y lo lleve a la senescencia rápidamente perdiendo gran 
parte o la totalidad de su valor comercial. 

Estos frutos son: el anón, banano, breva, higo, curuba, chirimoya, guanábana, 
guayaba, mango, maracuyá, papaya, tomate de árbol y zapote. 

6.9.1.2 No climatéricos. Son aquellos que después de cosechados no tienen la 
capacidad de continuar con los procesos fisiológicos, ( madurez) y los cambios que 
presenta son causados por degradación o por efectos físicos como la 
deshidratación . 

Entre estos frutos están: lima, limón, naranja, mandarina, marañón, piña, sandia 
(patilla), toronja, naranja tangelo y carambola. 

6.9.2 Insumos. Como Insumas se tiene el azúcar o miel de caña panelera como 
colorante y endulzante alterno y como conservante de la vitamina C (ácido 
ascórbico) procurando al máximo elaborar productos 100% naturales, evitando el 
uso de saborizantes, colorantes y conservantes de otra índole no natural. 

6.9.3 Fruta. Dependiendo del porcentaje acuoso (W) será el rendimiento del 
mismo proceso. Ejemplo: La guayaba rinde más que la maracuyá porque ésta 
tiene 88.5% de agua y la guayaba 86%, tamarindo 18.4%, piña 85.9%, Guanábana 
83.4%, coco 53.9%. 
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6.9.4 Azúcar. Tomando como medida la taza corriente se utilizará el azúcar, dos 
tazas de pulpa por dos tazas de azúcar para mermeladas, y una por dos de pulpa 
para pulpas, el ácido ascórbico se le añadirá dependiendo la fruta a conservar y 
solo se utiliza en proporción de 0.05%. 

6.10 FLUJO DE ACTIVIDADES 

6.10.1 Industrialización del mango. 

6.10.1.1 Generalidades. El consumo de pulpas y jugos en Colombia, se ha 
incrementado en los últimos 10 años, pero sigue siendo un mercado pequeño 
dadas las dificultades de índole tecnológico que los procesadores enfrentan en la 
obtención y conservación de éstos productos. 

En Colombia los supermercados cada año le han dedicado más espacio en sus 
estantes a los derivados de fruta como jugos y pulpas, debido a que son productos 
apetecidos por su alto valor nutritivo y que a su vez participan con el desarrollo 
social y económico del país. En el año de 1.988 se reportaban 22 empresas 
procesadoras plenamente registradas, incrementándose éstas hoy en día en más 
de 450. 

6.10.1.2 Ubicación. De acuerdo con información recogida por el SENA, se 
detectó que las zonas de mayor concentración de empresas dedicadas a la 
obtención de pulpas, se encuentran en las regionales de Bogotá, Valle, Guama 
(Tolima), (COOFRUSUl TOl) , Antioquia y muy pocas en las regionales de los 
Santanderes, aunque hoy día ya se están produciendo pulpas de frutas propias de 
la región. 

6.10.1.3 Mercadeo. La mayoría de las empresas utilizan como sistema de 
comercialización de pulpa, la venta indirecta a través de los supermercados, en 
menor escala la venta directa a: hoteles, amas de casa, restaurantes y fruterías 

6.10.1.4 Aspectos generales. La calidad integral de las pulpas se ve afectada de 
manera importante por el nivel de carga microbiológica que posea. El nivel 
microbiológico va a influir sobre todo en las características de apariencia, color, 
aroma, sabor y consistencia que son propias de cada especie de frutas. 
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La calidad se puede mantener alta cuando se atiende una serie de normas de 
higiene y sanidad durante todo el ciclo de manejo y procesamiento de la fruta, 
desde su cosecha hasta cuando llegue a la casa del consumidor. 

La conservación de la pulpa se puede lograr mediante la aplicación de procesos 
que emplean frío o calor como base efectiva para reducir la contaminación 
microbiana. El caso más generalizado en este medio es el uso de frío, 
específicamente la congelación. 

6.10.1.5 Higiene y sanidad en áreas de la planta. Cualquier área localizada 
dentro de la planta como la de la recepción, almacenamiento, procesos, empaque, 
servicios y administración, son lugares que deben estar limpios e higiénicos, para 
evitar daños, enfermedades, y en general pérdidas económicas causadas por la 
presencia de mugre, sustancias residuales y proliferación de microorganismos en 
materias primas y productos terminados. 

• Con el objeto de orientar la ejecución de un proceso o plan de higienización en 
las diferentes áreas de una planta procesadora de frutas, se recomienda tener en 
cuenta la secuencia de las siguientes etapas: ordenamiento, eliminación de la 
mugre, aplicación de agua, aplicación de detergente o jabón, fregado de las 
superficies, en!uagado de las superficies y la aplicación de agua caliente o 
desinfectantes. 

6.10.1.6 Botánica. El mango es un árbol frutal que se encuentra diseminado en el 
mundo. Es originario de la India, donde se cultiva hace más de 4.000 años. Se 
distribuyó a Indochina y a la Polinesia para más tarde llegar a extenderse por todo 
el mundo, especialmente en áreas tropicales. 

Colombia cuenta con extensas zonas aptas para su cultivo; la costa Atlántica, los 
Llanos Orientales y todo el Valle del Magdalena presentan condiciones excelentes 
para su producción. 

• Clasificación. El mango pertenece a la familia de las anacardiáceas, y el 
nombre científico de la especie más cultivada es Manguifera Indica (L). Es un 
árbol corpulento de gran crecimiento, algunas variedades se pueden mantener 

2 CAMACHO, Guillermo y ROMERO, Gustavo. Obtención y conservación de pulpa de mango. 
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como arbustos poco ramificados, durante varios años después de comenzar la 
producción. 

La planta siempre está verde, excepto los períOdOS de crecimiento, en los cuales 
las hojas nuevas tienen un color rojo cobre intenso o púrpura y luego se tornarán 
verde brillante. 

Las flores vienen en grandes racimos y en número de 300 a 600 en algunas 
variedades; en cada inflorescencia aparecen flores perfectas (que pueden dar 
frutos) e imperfectas (estériles). A pesar del número de flores que presenta la 
inflorescencia, sólo unas pocas alcanzan a dar fruto . 

• Temperatura. El mango tolera un amplio rango de condiciones climáticas, 
pero está particularmente adaptado a climas tropicales y subtropicales; el mango 
tolera temperaturas desde los 2 oC hasta 50 oC, pero el rango óptimo se encuentra 
entre 24 y 27 oC. La temperatura tiene mucha influencia en el momento de la 
floración y en el periodo que transcurre entre ésta y la maduración de la fruta. 

• Altitud. En la zona cafetera a 1.200 y 1.300 metros sobre el nivel del mar, 
se tiene mango, pero los cultivos comerciales están localizados a nivel del mar en 
los países subtropicales. 

• Precipitación. El mango crece y fructifica bien en áreas donde la 
precipitación varía entre los 240 y 5.000 mm, pero lo importante no es la cantidad 
total, sino la distribución de la lluvia. Por ser una especie de clima monzonico, 
requiere que las épocas de lluvia y sequía se alternen de tal manera que la 
ausencia de precipitación sea de tres, cuatro, cinco o seis meses y que el 
promedio mensual no exceda a los 60 mm. De acuerdo con la precipitación, las 
zonas con mayor ventaja comparativa para la producción rentable de mango en 
Colombia están en la región Caribe, Valle del Tolima, Huila y los Llanos Orientales. 

• Humedad Relativa. Para el cultivo de mango se deben preferir los sitios 
con humedad relativa baja. Una humedad ambiental media superior a 70% 
interfiere en la polinización, porque disminuye la dehiscencia del polen y afecta 
seriamente el estado sanitario de las flores y frutas al favorecer el ataque de 
antracnosis 
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• Brillo Solar. El mango es muy exigente en radiación solar para la floración, 
fructificación y la coloración uniforme de la fruta. Árboles sombreados no florecen o 
lo hacen en baja cantidad y no fructifican, lo cual favorece el desarrollo vegetativo. 

• Variedades. Hay dos grupos puros: El lndochino y el de la India. El grupo 
Suramericano es una mezcla de estos dos. 
la India ha tenido mangos durante 4.000 años y tiene más o menos 1.000 
variedades. 

En Florida se ha tratado de clasificar el mango en grupos principales, dependiendo 
de su procedencia. 

* Variedades Hindúes. Vinieron en la época de 1.890 ninguna ha funcionado 
como variedad comercial en forma exitosa, pero han sido origen de otras 
variedades que aún se cultivan, una de ellas se llama Mulgoba, típica de la India, 
que se introdujo en la Florida y dio como resultado la Haden la cual todavía se 
cultiva en forma comercial. 

* Variedades comerciales de mango en Colombia. En el país se cultivan 
actualmente las siguientes variedades: 

Haden. Fruta mediana con 380 gms de peso ,forma ovalada. Pulpa suculenta, 
firme, moderado contenido de fibra, delicioso sabor, ligeramente ácida. Su cosecha 
ocurra a mitad de temporada. 

Irwin. Fruta mediana, resistente al transporte, con 340 gms de peso, forma 
oblonga y comprimida lateralmente. De pulpa sin fibra, sabor suave y dulce. Para 
lograr mejor calidad, la cosecha debe hacerse cuando la fruta esté madura. 

- Tommy Atkins. Fruta grande, con peso promedio de 550 gms, forma oblonga 
oval. Pulpa madura de textura firme con abundante fibra fina. En Colombia se 
producen dos cosechas al año. 

Keitt. Fruta de tamaño grande a muy grande, peso promedio de 850 gms, 
forma oval alargada, resistente al transporte. Pulpa jugosa muy firme, sin fibra (a 
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excepción de parte cercana a la semilla), de sabor dulce y muy agradable, cosecha 
tardía, producción regular a buena. 

- Kent. De tamaño grande, con 680 gms de peso promedio, forma ovada 
orbicular. Pulpa jugosa con poca fibra, dulce y agradable sabor, característica que 
lo coloca entre las variedades de calidad buena a excelente. De cosecha tardía. 

- Palmer. Tamaño mediano, con 660 gms de peso promedio, de forma oblonga 
oval: pulpa firma y poca fibra, calidad media a buena. Cosecha tardía . 

- Ruby. Tamaño mediano. Con 300 gms, peso promedio, forma orbicular oblicua 
refiorme. Pulpa dulce sin fibra, de calidad buena a excelente. Cosecha mitad de 
temporada. 

- ZiII: Tamaño mediano con 360 gms de peso promedio, forma ovada cortada. 
Pulpa jugosa, suave aroma, consistente, sin fibra, dulce y calidad excelente. 
Cosecha temprana y buena producción. 

* Variedades criollas Colombianas. De la gran diversidad de mangos criollos 
existentes en Colombia, algunos se han destacado por su agradable sabor, lo cual 
no solo ha servido para hacer aceptados por el consumidor nacional, sino que por 
su calidad y presentación pueden ser promisorios en el mercado Internacional. 
Los más importantes son los siguientes: 

- Mariquita: se cultiva a gran escala en las zonas rurales del municipio que le da 
nombre. La fruta es de tamaño pequeño, con peso de 270 gms promedio, de 
forma ovada orbicular. La pulpa es jugosa, muy dulce y de sabor agradable y de 
contenido moderado de fibra. 

- Albania. Selección hecha de árboles existentes en la zona de Armero, 
(Tolima). La fruta es de tamaño grande, con 510 gms de peso promedio y de 
forma oval. La pulpa es dulce, con poca fibra, jugosa y de buena calidad, de 
cosecha temprana. 

ICA- 1.837 (Filipino) Se considera una mutación natural de Albania y por tener 
las características morfológicas de los mangos del grupo Indochino es conocido 
con el nombre de Filipino. La fruta es de tamaño muy grande con peso promedio 
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de 920 gms, de forma orbicular con ápice recto. La pulpa es firme con poca fibra, 
jugosa, dulce y de buen sabor. Es de cosecha temprana, precoz para iniciar su 
producción, no presenta alternancia y se cosechan frutas casi todo el año. 

- Sufaida ICA-1 : Es una selección de introducciones realizadas en el huerto La 
Querencia de Chicoral (Tolima), sobre árboles propagados por semilla, 
provenientes del área de Mariquita (Tolima). La fruta es de tamaño mediano, con 
430 gms., de peso promedio. La piel es gruesa de color rojo intenso y lenticelas 
pequeñas. La pulpa es de sabor ligeramente ácido, firme y con moderado 
contenido de fibra, se cosecha a mitad de temporada. El árbol presenta resistencia 
moderada a la antracnosis. 

ICA-1835. Es de origen similar a la dellCA -1834, con fruta de tamaño grande, 
de 570 gms., de peso aproximado y de forma ovada oblicua. La corteza es amarilla 
con suaves matices rojos y lenticelas poco prominentes. La pulpa es jugosa, 
dulce, de sabor agradable de poca fibra. La cosecha es ligeramente tardía y sin 
alternancia. 

• Áreas productoras de mango. Las principales regiones productoras de mango 
en Colombia están ubicadas en la Costa Atlántica, valles del Huila, Tolima y Llanos 
Orientales. En la Costa Atlántica, los suelos cultivados con mango son franco 
arcillosos, arcillosos, y arcillosos-limosos, profundos con un ph de 6.0 a 6.5 y 
fertilidad que va de mediana a alta . 

Por otro lado los suelos de Huila y Tolima, sembrados con esta fruta son arenosos 
tiene un pH que oscila entre 6.5 y 7.2 su fertilidad es medianamente alta. 

Con respecto a los Llanos Orientales, se destacan estas características: sus 
suelos, aunque arcillosos, funcionan como arenosos por sus excelentes 
condiciones físicas que los hacen muy permeables y son además profundos con 
un pH que oscila entre 3.8 y 4.5 Y fertilidad baja. 

Aproximadamente 3.630 hectáreas están sembradas con variedades 
seleccionadas con fines netamente comerciales. Referente a la Costa Atlántica 
hay unas 630 Ha. En los departamentos del Magdalena y Atlántico principalmente, 
pero en Cundinamarca, Huila y Tolima (Viota, Tocaima, Anapoima, Chicoral, 
Espinal, Guamo, Prado, Saldaña, Natagaima y Garzón ) hay aproximadamente 
3.000 ha., en cambio en los Llanos orientales no se tiene noticia sobre áreas 
comerciales plenamente identificadas como tales. 
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La productividad y la calidad de los mangos seleccionados es superior, razón por la 
cual se imponen más en el mercado. 

• Generalidades biológicas. La fruta de mango que se utiliza para procesar se 
debe cosechar en estado de madurez fisiológica, es decir cuando el fruto está 
completamente maduro. Debe tener su tamaño desarrollado y según la variedad 
debe lucir un color amarillo o amarillo rojo; que internamente, alrededor de la 
semilla, tenga una coloración amarilla. 

Los mangos deben cortarse del pedúnculo de tal modo que no se desgarre la piel 
para que no haya ninguna parte de la fruta expuesta al ambiente, porque esto 
puede producir descomposición de la misma, disminuyendo así su calidad. 

Las variedades de mangos mas recomendables para el procesamiento son: criollo, 
mora, filipino, Irwin, Haden. 

• Posibilidades de industrialización. De la fruta de mango se puede obtener 
varios productos industriales entre ellos tenemos,: 

• Pulpa de mango 
• Jugo de mango 
• Néctar de mango 
• Salsa de fruta con mango como ingrediente 
• Cóctel de frutas con mango como ingrediente 
• Mango deshidratado: rodajas. Cuadritos, pulpa. 
• Vino de mango. 
• Líquidos de cobertura. 
• Yogurt con mango como ingrediente. 
• Helados de mango. 
• Bocadillo. 
• Vinagre 
• Compotas. 
• Encurtidos. 
• Jaleas. 
• Dulces. 
• Cremas. 
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• Aceites. 
• Concentrados animales.3 

El paso básico para la elaboración de los productos anteriormente señalados es la 
obtención de la pulpa de mango. Exceptuando el concentrado animal que se 
elabora de las semillas deshidratadas del mango, en forma de harina o pelet. 

• Elaboración de pulpa de mango. Para la elaboración de la pulpa de mango se 
deben seguir los siguientes procesos: 

• Recepción y selección. La persona encargada de la inspección debe 
considerar las siguientes características: 

- Fruta sana. 
- Ausencia de ataque de insectos. 
- Ausencia de daños mecánicos. 

Estado de madurez fisiológica. 
- Color y textura uniformes. 
- Valor mínimo de sólidos solubles (O Brix) de 13 grados. 
- Valor de pH entre 3.5 y 4.0 

El lugar donde se recibe en la planta debe ser limpio, ventilado, libre de insectos, 
animales roedores o cualquier otro que pueda ocasionar daño . 

• Lavado. La pila de lavado debe contener agua clorada a un nivel de 15 ppm 
(43 mi de solución de hipoclorito de sodio al 3.5% - cloro liquido comercial, por cada 
100 litros de agua ), esto con el fin de reducir la carga microbiana y de eliminar 
impurezas y suciedades del fruto. Después de lavado con agua clorada se 
procede a lavar con agua potable saliendo del tubo para eliminar cualquier residuo 
de cloro que pudiera haber quedado. 

• Escaldado. Esta operación tiene el propósito de producir los siguientes 
efectos: inactivar enzimas (compuestos químicos), sacar el aire ocluido en el 
interior de la fruta, reducir el número de microorganismos, remover aromas y 
sabores indeseables, ablandar la fruta para facilitar el despulpado y fijar el color. 

3 CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCiÓN. DIRECCiÓN DE MERCADEO Y AGRO INDUSTRIA, 
1998 . 
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Existen dos formas principales de efectuar el escaldado, inmersión en agua 
hirviendo y de vapor de agua sobre la fruta. 

El escaldado se aplica al producto por un tiempo tal que la fruta alcance en su 
interior una temperatura mínima de 7S·C; en términos generales, el tiempo es de 
10 minutos para el caso de uso de agua en ebullición. Con el uso de vapor el 
producto se expone por seis minutos. 

La fruta debe prepararse para el escaldado. Así el mango se escalda entero sin ser 
pelado. 

• Pelado y troceado. Con esta operación se separa la pulpa de la semilla. Se 
realiza en forma manual utilizando cuchillos con filo de acero inoxidable, sobre la 
mesa de trabajo de acero inoxidable. Los trozos de mango ya listos se colocan en 
baldes plásticos limpios, para luego ser llevados al despulpador. Este proceso 
también puede hacerse con la utilización de máquinas. 

• Despulpado. Para obtener un puré fino, se aconseja refinarlo pasándolo a 
graves de un despulpador con una malla bien fina, que asegure la remoción de 
partes indeseables. 

En el despulpado la fruta se somete a un proceso de reducción de tamaño, por lo 
que se obtiene una especie de puré. El tamaño de la malla recomendada es de 0.5 
mm. La pulpa se recibe en baldes y se coloca en una marmita. 

• Tratamiento térmico. En la marmita la pulpa recibe un tratamiento térmico 
adecuado para evita su deterioro químico y microbiológico. Este tratamiento 
consiste en aplicar calor hasta que la parte central de la pulpa colocada en la 
marmita alcance los 9S·C. Debe mantenerse a esta temperatura por 10 minutos, 
La agitación es muy importante. 
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• Aditivos. Se recomienda la adición de ácido ascórbico al 0.1 % para que actué 
como antioxidante y evite así el cambio de color del producto final (oscurecimiento). 

También ayuda a combatir los hongos y levaduras, este aditivo se debe adicionar 
un poco antes de que termine el tratamiento térmico puede ser cinco minutos. Se 
disuelve en un poco de agua o pulpa caliente y se da una buena agitación para 
asegurar una distribución homogénea. 

El procJucto final debe tener 13° Brix y un ph de 3.4 a 3.5. 

• Envasado. Este proceso se realiza en caliente, en recipientes de material 
plástico. Inmediatamente después se procede a sellar o cerrar el envase u 
colocarlo en forma inversa para asegurar la higiene de la parte sellada al estar en 
contacto con el procJucto caliente. 

• Enfriamiento. Este enfriamiento se realiza con agua potable, lo más fría 
posible y debe estar en constante circulación, para aumentar la eficiencia del 
proceso. En el envase debe revisarse los cierres para asegurar que el sellado 
este bien hecho y que no se abra en el enfriamiento . 

Se procede a limpiar bien los empaques, revisar que su timbre este correcto de 
acuerdo al nombre del producto, fecha de preparación, fecha de vencimiento, 
especificaciones de salud pública, código de barras etc. Una vez listos se procede 
a guardarlos en un lugar fresco y limpio, también se pueden congelar. 
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Figura 1. Flujograma de actividades realizadas en una industria procesadora de 
mango 

FUENTE: Receoción fruta industrial 1.- - -
- InsJón FRUTlCUL TURA I Asado F-- .. I I COLOMBIANA 

El mango 1992. 

SELECCiÓN POR I I ¡- MADUREZ Verdes v Jechos 

¡ I MADURACiÓN I r 
I Fruta Madura .. r 

Desperdicio 
(podrida) Escalde (80 - 90°) 1 a 3 mino I 

.. 
Enfriamiento (Aaua fría) I • PELADO MANUAL 

(8 Mangos / min / persona -1 Cáscara (14- 18%) 

• • Rebanada Semilla con pulpa 
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I 

Seleccíón de rebanadas (Rebanadas defectuosas) I DESPULPADORA Semillas 

• • • • (9-10.5%J 
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Congelación Enlatado Deshidratación Pulpa de mango 
(Con azúcar (Rebanadas en (Orejones de natural Concentrados 

y sin azúcar) almíbar) mangos) (20-27%) para Cerdos 

T • • r • • • • I Nacional I Exportación l. rl Ucores I r Mermeladas I Refrescos I Concentrado , al vacío .. 
I I Envasado industrial Deshidratación I Aceites 

Néctares 
yComereial (hojuelas) • • Galletas, tortas, pasteles I Enlatada aséptico I Congelada 

Nieves, helados, 
Diversos USOS compotas, bebidas y Usos 

refrescos, dulcería. Industriales 
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6.10.1.2 Balance de materia prima para elaboración de pulpa de mango. 

• Nota. Para cada uno de los procesos industriales a base de mango se tendrá 
en cuenta que siempre habrá una pérdida de residuos sólidos calculados así: 

Total de fruta recibida: 
Fruta no apta para proceso: 
Cáscara y fibra 
Pepa 
Total mermas 
Total pulpa obtenida: 

1000 Kg. 
1% = 10 Kg. 

15% = 150 Kg. 
20% =200 Kg. 
36% = 360 Kg. 

640 Kg. 

A partir de estos 640 Kg. se hace el balance de materia prima para los productos. 

6.10.1.3 Pulpa fresca congelada 

Pulpa fresca 640 kg. 
Capacidad de bolsas 250 gr. 

Bolsas obtenidas: 640.000 gr./ 250 gr. = 2.560 bolsas de 250 gr . 

6.10.1.4 Subproductos en el procesamiento del mango. En el procesamiento 
del mango vamos a encontrar unos subproductos que son : 

• Semilla. 
• Cáscara. 
• Fibra. 

La utilización de estos subproductos derivados del mango, está enfocada a la 
producción de un concentrado para consumo animal (cerdos) donde las cantidades 
a producir están en funciones de los volúmenes arrojados o disponibifidad de 
materia prima en cada uno de los procesos que se vaya a llevar a cabo. 
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En caso de querer aprovechar estos subproductos ya se entraría a calcular costos 
de maquinaria y equipos para llevar a cabo estos procesos o en su defecto 
contratar o ceder a alguna otra asociación que vea económicamente viable elaborar 
este producto de alimentación animal. 

6.10.1.5 Composición química del mango. 

Fruto 100 gms, parte comestible. 
Calorías 
Agua 
Proteína 
Grasa 
Carbohidratos 
Fibra 
Ceniza 
Calcio 
Fósforo 
Hierro 
Vitamina A 
Tiamina 
Riboflavina 
Niacina 
Ácido ascórbico 

60% 
58% 

81.8 gr. 
0.5 gr. 
0.1 gr. 

16.4 gr. 
0.7 gr. 
0.5 gr. 

10.0 mg. 
14.0 mg. 

0.4mg. 
1.100U:I: 
0.04 mg. 
0.07 mg. 

0.4mg 
80mg. 

6.10.1.6 Contenido químico de la semilla del mango. 

Contenido 
Humedad 
Proteína total (Nx6.25) 
Grasas 
Carbohidratos totales 
Taninos 
Fibra 
Cenizas 

Rango % 

78 

8-9 
10-10 
9-16 

70-80 
10-11 

0.1-3.0 
0.4-3.0 
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6.10.1.7 Contenido aproximado de la pulpa de mango. 

Contenido 
Humedad (%) 
Sólidos solubles totales (brix) 
Acidez titulable (%) 
PH(%) 
Vitamina C. (Mgl100g) 
Azúcares reductores (%) 
Azúcares no reductores (%) 
Azúcares totales (%) 
Carotenoides totales 
(ug/100g) 
Carotenoides Beta (ug/100g) 

Cantidad. 

Fuente: Memorias V Congreso FEDEMANGO. 

6.10.2 Industrialización de la guayaba. 

82 
18 

0.2 
4.7 

61.0 
3.2 

12.3 
16.2 

8344.0 

4764.0 

6.10.2.1 Generalidades. Planta de la familia Mirtáceas, especie Psidium guajava, 
L. Nombre vulgar Guayaba. Es originario de América tropical, fruto silvestre, 
extendida por todas las regiones tropicales. Dispersada por los pájaros, en algunas 
partes se ha llegado a constituir como un problema de maleza para los pastos y se 
ha declarado maleza nociva . 

6.10.2.2 Descripción. Es un árbol o arbusto pequeño de porte mediano, de 2.0-
7.5 mts de altura, pero algunas variedades pueden, en condiciones favorables 
llegar a los 12 mts; se encuentra entre los O -1.800 m.s.n.m. Presenta corteza lisa 
de color café rojizo que se cae para dejar descubierto la corteza interior, gris y 
lisa. 

Hojas opuestas, oblongas de 7 a 18 centímetros de largo, con venas prominentes 
por debajo y diminutos glandulares. la cara inferior es finalmente pubescente 
cuando joven. 

Flores, bisexuales blancas, aproximadamente de dos y medio centímetros de 
diámetro, simples o agrupadas en pequeño número en las axilas de las hojas de 
reciente crecimiento. la auto polinización es posible cruzada por insectos y origina 
cosechas mucho más grandes . 
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Su fruto es una baya cuya forma varía de redonda a ovoide hasta aperada. Su 
peso varía desde 25 hasta más de 500 gms. El color de la corteza es generalmente 
amarillo, hasta rosado: el fruto varía desde los de casco delgado con muchas 
semillas dentro de una pulpa firme hasta aquellos con casco gruesos y pocas 
semillas. El sabor va desde muy dulce hasta muy ácido. El aroma distinto y 
característico varía desde muy penetrante y fuerte hasta uno débil y agradable. 

El fruto se debe cosechar cuando esté maduro, pero todavía firme. Durante la 
cosecha y el transporte deben usarse cajas plásticas para no dañar el fruto. No se 
deben mezclar guayabas con daños con frutos buenos porque desmeritan el 
producto. 

La Guayaba no resiste el almacenamiento prolongado, por lo cual debe dársele uso 
casi inmediato. 

6.10.2.3 Agroecología: El Guayabo prospera en los trópicos con alturas desde 
los O metros hasta los 1.500 m.s.n.m, aunque algunas razas como la caoba o 
blanca chiquita (ácida) se cultivan a alturas superiores a los 2.000 mts. Los 
requerimientos en temperatura son muy variables pues los cultivas se encuentran 
desde los 17 a 30 oC, siendo una planta muy sensible a las bajas temperaturas. El 
requerimiento de agua es de 1.000 a 2000 mm. Anuales. Se adapta a diferentes 
clases de suelos; entre estos están los arenosos, francos y arcillosos; el ph ideal 
está comprendido entre 5 y 6. 

6.10.2.4 Valor nutritivo del fruto. El guayabo es una fruta de uso común, se 
emplea para consumo humano y animal; el fruto y las hojas en medicina y la 
madera del árbol en la elaboración de utensilios de cocina. Es una fruta rica en 
vitaminas, carbohidratos, grasas, proteínas y minerales. El 90% de los nutrientes 
que contiene son de fácil asimilación, como a continuación se describe: 

Vitamina A 
Vitamina 8-3 
Vitamina C 
Vitamina G-4 
Agua 
Proteínas 
Grasas 
Azúcares 

200 Unidades 
40 unidades 

300 unidades 
35 unidades 
77 unidades 

0.95 % 
0.45% 
8.85% 
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Otros carbohidratos 
Fibra 
Ácido tánico 
Cenizas 
Calorías 
Coeficiente de digestibilidad 

6.10.2.5 Procesamiento de la fruta. 

2.85% 
8.15 % 
0.96% 
0.95% 

50.50% 
90.00 % 

• Generalidades. En los últimos años el subsector frutícola ha tenido un gran 
interés para empresarios agroindustriales y profesionales que ven un futuro 
promisorio en la comercialización en fresco o el procesamiento. 

Ante este incremento, el procesamiento industrial es una alternativa. Para regular 
precios y permitir a un mayor número de personas nutrirse de forma adecuada. 
Así, al verificar la importancia de la preservación de frutas, sea bajo condiciones de 
temperatura o mediante las conservas, que se pueden elaborar durante épocas de 
elevada fructificación para disponer de ellas en tiempo de escasez. 

• Pasos generales para la elaboración de conservas de frutas. Para 
conservar las frutas se debe tener en cuenta los diferentes pasos a seguir para su 
correcta elaboración . 

• Aspectos higiénicos. Es el correcto aseo personal (manos, uñas) y dotación 
de uso, como también sus utensilios y el sitio de trabajo. 

• Recibo, pesaje, y selección de la fruta. El balance de materiales y el buen 
control de producción exigen que la fruta se pese en su totalidad y luego se 
seleccione para trabajar material duro y sano. 

• Lavado y desinfección. La fruta seleccionada se sumerge en agua tratada, 
que retira de las frutas la suciedad que trae adherida a la corteza, sustancias 
extrañas a ella, y a la vez se eliminan focos de contaminación que dañan el 
producto. Finalmente, se procede a enjuagar el producto con agua corriente . 

81 



, 
• 

, 

• Escaldado. Permite separar la cáscara del resto de la fruta. Las guayabas se 
tratan siempre enteras, sin remover la piel. 

• Despulpado. Operación de separación en la que entra a funcionar la 
despulpadora. La fruta entera, en trozos, o la masa pulpa-semilla separada de la 
cáscara, para separar la pulpa de las partes no comestibles. Es necesario aclarar 
que pulpa en algunos sitios (casa o fábrica) es obtenida sin previa cocción de la 
fruta. 

• Refinado. Consiste en hacer pasar la pulpa ya obtenida por una malla fina, con 
el fin de obtener una pulpa menos fibrosa . 

• Evapoconcentración. Se trata de llevar la mezcla a ebullición por un tiempo 
determinado hasta obtener la concentración de azúcar necesaria para alcanzar 
cada producto. 

• Envasado. Consiste en verter el producto obtenido de manera uniforme, en 
cantidades precisas y preestablecidas, bien sea en peso o volumen, y la operación 
puede ser manual o automática. 

• Desaireado. Permite extraer el aire atrapado en el producto durante las 
operaciones previas. 

• Esterilización final. Permite tener un mejor control de agentes contaminantes 
sobre aquellos productos ácidos. 

• Marcar envases. Es la acción de colocar etiquetas o revisar los empaques 
impresos que faciliten la identificación del producto, con su nombre, fecha de 
envase y fecha de vencimiento. 

• Almacenado y/o congelado. Se puede hacer en cualquier clima del país si el 
proceso fue aplicado correctamente a cada uno de los diferentes productos. El 
tiempo de conservación estará dado por la temperatura de almacenamiento. 

82 



• 

• 

• Revisado. Se hace con el fin de comprobar la presencia de algún síntoma de 
descomposición. El primer control se hace al momento de finalizado el proceso, el 
segundo transcurrido unos 3 días y el último a los 30 días. 

6.10.2.6 Elementos adicionados en las conservas. 

• Pectina: Son polisacáridos que se encuentran en las plantas, en forma de gel 
como constituyentes de las células vegetales de las paredes, los cuales 
contribuyen a la forma y textura de las frutas y vegetales. 

• El ácido. El contenido varía según la clase de fruta y aún dentro del mismo lote 
de frutas, según el estado de madurez. Por lo general el ácido es más abundante 
en frutas verdes y pintonas que en las maduras. También las frutas cosechadas en 
tiempo de lluvias tienen menos ácidos, pues el jugo es menos concentrado. 

• El azúcar. Es ingrediente imprescindible al preparar conservas azucaradas. Se 
necesita añadir azúcar pues la que las frutas contienen de por sí es escaso y no 
alcanza a proporcionar el sabor agridulce que ordinariamente se espesa en una 
conserva. Por tanto, el azúcar se diferencia del ácido y de la pectina en que éste 
siempre falta y aquellos dos tan sólo algunas veces faltan. 

• El objetivo de la adición de azúcar es alcanzar la cantidad de sólidos solubles o 
grados Brix adecuados. No se debe usar demasiada azúcar ya que enmascara el 
sabor y otras cualidades de la fruta. 

• Pulpa de Guayaba: La pulpa de fruta es la parte comestible de las frutas o el 
producto obtenido de las partes comestibles carnosas de éstas, mediante procesos 
manuales o tecnológicos adecuados. La pulpa se diferencia del jugo solamente en 
su consistencia; las pulpas son más espesas, se desecha la cáscara, las semillas y 
el bagazo. 

• Después de llevar a cabo los aspectos higiénicos, seleccionaje, pesaje y lavado, 
se pela, se pica, se lleva acabo el despulpado y la refinada, se envasa, desairea y 
rotula el empaque, después de empacada se somete a temperaturas bajas; 
aproximadamente entre -18 a -20°C en cuarto frío o congelador, dejando un 
pequeño espacio entre ellos para evitar que se peguen; luego de un tiempo se 
voltean para acelerar el proceso de congelación . 
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Con la guayaba se pueden preparar diversidad de dulces como la mermelada, 
bocadillo, jaleas, batido, etc. 

6.10.3 La papaya. 

6.10.3.1 Botánica: Es una planta dicotiledónea de la familia Caricaceae. Existen 
cuatro géneros y 71 especies. 

• Carica: 57 especies 

• Cylicomorpha: 2 especies 

• Jacaratia: 10 especies. 

• Jarilla: 2 especies. 

Casi todos los géneros y especies son nativos de la América Tropical, excepto 
Cylicomorpha. 

En Colombia se encuentran: C. Papaya, Cundinamarcensis, C. Goudotiana, C. 
Cualiffora y C. Pentágona. 

• Carica papaya. Es una planta arbustiva de tronco hueco, que alcanza 8 a 10 
metros de aHura y rara vez se ramifICa. Esta especie es polígama y presenta 
formas hembras, machos y hermafroditas. 

Se la conoce como papaya en Colombia, lechosa en Venezuela y Puerto Rico, 
Fruta Bomba en Cuba, y Melón zapote en México. 

En cuanto a las formas sexuales de las plantas y tipos de flores, los árboles de 
papaya pueden ser machos, hembras y hermafroditas . 
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la flor masculina se encuentra en árboles machos y en ramilletes de pedúnculos 
largos, tiene 10 estambres y ovario vestigial, normalmente no produce frutos. 

la flor femenina se forma en árboles hembras. Tiene pedúnculo corto y es flor 
solitaria. Posee estambres, el ovario es grande y el estilo tiene cinco estigmas; 
produce frutos redondeados. 

la flor hermafrodita se presente en plantas hermafroditas, con pedúnculo corto. la 
flor solitaria en pequeños racimos de una a seis flores, tiene órganos masculinos y 
femeninos, el ovario es cilíndrico y alargado, los pétalos van unidos hasta la mitad. 

• Precocidad y altura de fructificación: El papayo precoz empieza la floración 
entre los tres y cinco meses después de la siembra y Jos primeros frutos aparecen 
a 30 - 50 cm del suelo. la planta normal es dominante sobre las plantas enanas. 

• Características del fruto. Hay frutos desde 5 cm y 50 gramos de peso hasta 50 
cm o más y 10 Kg. o más de peso los híbridos tienen el tamaño promedio de los 
padres. la preferencia por un tamaño determinado depende del país. En 
Colombia en general, gusta el fruto grande (con excepción de los supermercados) 
mientras que en el mercado internacional gusta el pequeño. 

la forma depende del pito de flor. la superficie externa debe ser lisa y la cavidad 
seminal pequeña. 

El sabor es dulce cuando tiene entre 12 y 15 % de azúcares. la síntesis de 
azúcares y el sabor dependen directamente de la superficie foliar. 

El olor puede variar de imperceptible a aromático. El color varía de amarillo a rojo, 
siendo el rojo recesivo en relación con el amarillo. 

6.10.3.2 Agroecología. 

• Clima: Temperatura. En Colombia de cultiva de O a 1.000 metros sobre el nivel 
del mar, en temperatura 17 a 38 oC. la temperatura óptima es de 25 oC. la 
papaya tolera temperaturas de O oC y 43 oC pero en períodos cortos. 
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• Humedad. El papayo para dar buena producción y con frutos de calidad 
necesita abundante agua ya que la producción continua depende del crecimiento 
permanente, además porque los frutos tienen un 85% de agua (en peso). El cultivo 
necesita de 1.500 a 2.000 mm al año. 

• Suelo. Los suelos franco arenosos, profundos y de buen drenaje, son los 
mejores para el cultivo. El ph óptimo es de 6 a 7. 

• Propagación. Usualmente la propagación se hace por semilla. La semilla esta 
rodeada de un mucílago que quitándoselo le permite germinar más rápido y 
uniformemente. Para la remoción se fermentan la semilla y el mucílago por 48 
horas; luego se lava y se seca la semilla en la sombra. La semilla se conserva casi 
un año a 12 grados centígrados. Un fruto tiene de 300 a 700 semillas viables y una 
libra contienen más o menos 27.000 semillas, lo cual es suficiente para sembrar 4 
hectáreas. 

• Latex. Líquido lechoso que emana del fruto y tallo al realizar incisiones. 

Colombia produce 84.000 toneladas de papaya al año y ocupa el séptimo puesto 
en producción a nivel mundial. Las áreas cultivadas de papaya común Carioca L., 
oscila alrededor de 2.500 hectáreas, anualmente la mayor extensión se encuentra 
en el departamento del Meta con aproximadamente 1.000 ha, seguido por 
Santander y el Huila. La producción obtenida un 80% es consumida por la ciudad 
de Bogotá. 

En la región del Ariari se cultivan actualmente 970 ha, de papaya, donde Lejanías, 
produce 120 toneladas al mes menos unas perdidas post-cosecha del 30% 
equivalentes a 36 toneladas. 

6.10.3.3 La fruta. Constituidos por una corteza verde y rica en conductos de látex 
en los frutos jóvenes y se toman amarillos cuando alcanzan su madurez. Su 
consistencia interna es comestible y es rica en azúcares, minerales y sustancias 
colorantes. El color de la pulpa va de amarillo a rojizo, según el cultivar. Tiene un 
contenido aproximado de 80 a 85% de agua, sobre un 10% de azúcar y el resto 
está representado por fibras, vitaminas y minerales, entre éstos principalmente el 
hierro y el calcio. El contenido de caroteno o provitamina A, es uno de los más 
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altos entre todas las frutas. En el centro se encuentran las semillas de color negro 
y de forma ovalada recubiertas por una sustancia algo gelatinosa, sobrepasan el 
medio millar de semillas en un fruto de regular tamaño. 

El fruto de la papaya, tiene diferentes usos, tanto como fruta fresca, en jugos, en 
batidos, en helados, como parte de las ensaladas, dulces diversos de elaboración 
casera o envasados por la industria, tanto semi verdes como maduros. Algunos 
países de Asia, África y Oceanía los destinan a la obtención de látex. De este 
líquido lechoso que es abundante en los frutos verdes, se extrae la papaína. La 
papaina se usa ampliamente como ablandador de carnes y también en la 
clarificación de cervezas y otras bebidas. Es de gran utilidad para suavizar las 
lanas, así como en el curtido de las pieles. Tiene gran aplicación en la fabricación 
de caucho y además en la preparación de productos medicinales y de remedios 
caseros, etc. 

Existen diferentes variedades o cultivares de uso comercial. Entre las mejores 
figura la variedad cubana conocida como Maradol, que fue obtenida por el esfuerzo 
combinado de un matrimonio campesino, en la provincia de las Villas. La palabra 
Maradol viene de los nombres de María y Adolfo, que vivían en la finca El Inglés, 
situada cerca del poblado de Santo Domingo. 

Otra de las variedades es la llamada criolla, que se siembra en la región oriental de 
Cuba, con rendimientos de 40 toneladas por hectárea y generalmente sin mayores 
problemas fitosanitarios y con gran adaptación por ser oriunda de esa zona. En 
centro y Sudamérica, se conocen las variedades Maradol o mamey, también 
conocida como la cubana, la criolla y la tipo Cartagena y la tipo Paraguanera. 
Existe una gran cultura en el desarrollo de frutos pequeños o mini frutos de 
diferentes tipos, provenientes de la variedad solo. Colombia es catalogada como la 
novena a nivel mundial en exportación de papaya. 

• Semillas. Las semillas de papaya son utilizadas en medicina alternativa como 
purgante. 

• Procesado. Existen tres métodos básicos y sencillos para procesar papaya, 
tanto verde como madura, y que pueden ser utilizados por los productores para 
darle mayor valor agregado a su producción. Así lo expresa una especialista y 
orienta los procesos de la siguiente manera: 
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En Almíbar, o cristalizado no seco; se utiliza papaya verde lavada, pelada y en 
trozos que se vierten en un almíbar previamente preparado (700 gr de azúcar por 
e/litro de agua), se mezclan bien y luego se lleva a una temperatura de 80°C hasta 
que haya cristalizado (aspecto cristalino o transparente) y se procede a llenar los 
recipientes en caliente, dejándolos enfriar a temperatura ambiente. 

En conserva, tipo cóctel de frutas; para ello se requiere papaya madura o pintona, 
lavada, pelada yen trozos, los cuales se sumergen en un almíbar de 30 a 35 °Brix 
(350 gms de azúcar por litro de agua), con adición de ácido cítrico y benzoato de 
sodio como preservante. Todo junto se lleva a una temperatura de 75 u 80°C por 
unos 5 minutos; los recipientes se llenan en caliente, se esterilizan en baño maría y 
se cierran las tapas, para dejarlos enfriar a temperatura ambiente. 

Para la elaboración de bocadillos, jaleas y mermeladas se utiliza la pulpa madura, 
igualmente las papayas deben de lavarse y pelarse, en este caso los trozos se 
pasan por una despulpadora con malla 0.66 pulgadas de apertura, que separa la 
pulpa de la placenta( en su defecto, una licuadora y un colador realizan un trabajo 
similar). Agregue azúcar en la misma proporción a la cantidad de papaya a 
preparar, lleve a una temperatura de 80°C por 5 minutos, se agrega ácido cítrico y 
benzoato de sodio, luego se llena en caliente. En este caso debe enfriarse lo más 
rápido posible. Algunas empresas se dedican al procesado inicial de la pulpa de 
papaya, generalmente establecen compromisos con los agricultores, los cuales 
abastecen de un volumen más o menos constante del producto durante todo el 
año. El acabado final varía de acuerdo con la empresa que lo adquiera ya que 
puede dedicarla a la elaboración de yogur, néctares, jaleas, etc. 

6.10.3.3 Valor nutritivo de la papaya. La papaya es rica en vitaminas A. B1, B:z, 
B3 Y C Tiene un alto contenido en Calcio. 

Cuadro 32. Valor nutritivo por cada 100 gramos de papaya. 

Kilojulios 52 Caroteno 560 U-gr. 
Calorías 12 Vitamina B-1 30 U-gr. 
Proteínas 0.5 grs. Vitamina B-2 40 U-gr. 
Grasas 0.1 grs. Vitamina B-3 300 U-gr. 
H. de Carbono 2.3 grs. Vitamina C 80 mgr 
Fibra mineral 0.6 grs. Minerales Ca, Fe 
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6.10.3.4 Flujo de actividades pulpa de fruta. 

• Recepción de fruta 
• Clasificación 
• Lavado 
• Pelado 
• Precocido (opcional). 
• Licuado o despulpado 
• Colado 
• Añadir por cada tres tazas de pulpa 1 de azúcar. 
• Mezclar bien 
• Empacar en bolsas plásticas. 
• Sacar el aire, amarrar o sellar la boca de la bolsa. 
• Verificar el proceso. 
• Marcar los productos con su nombre y fecha de elaboración. 
• Llevar a congelación 
• Almacenamiento en cuarto frío o congelación 

6.10.4 Características del producto a comercializar. 

6.10.4.1 Tamaño del producto. Será al gusto del consumidor en presentaciones 
de 250 gms, 500 gms. y 1.000 gms, en bolsas de polietileno calibre dos de acuerdo 
con el peso del producto fácil de manejar y apilar en el congelador. 

6.10.4.2 La funcionalidad. La establece el empaque de forma que el ama de 
casa que no desee gastar todo el producto de una vez, tenga la facilidad de partir la 
pulpa en trozos y el resto dejarlo en la bolsa que podrá cerrar nuevamente e 
introducir al congelador. 

6.10.4.3 Logotipo. Este tendrá una combinación de colores de acuerdo con las 
frutas presentes: papaya, guayaba, piña, naranja, limón, pera, banano, mango, con 
el nombre de Planta Procesadora de Fruta en forma de arco sobre las frutas 
colocadas en una base de color verde simulando una canasta y debajo sobre una 
cinta de color hueso con las puntas onduladas en letras grandes dice FRUTRINI. 

6.10.4.4 Logosímbolo. Será la recopilación de frutas de Trinidad Frutríni. 
(Véase Figura 2) 
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Figura 2. logosímbolo Planta Procesadora de Frutas FRUTRINI. 

UNIVE.RSIDAD DE LOS LL~NOS 
SISTEMA DE BIBLJOTECAS 

HE.MEROTECA 
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6.11 FUERZA LABORAL 

6.11.1 Nómina. Para establecer la nómina se recurrió a investigación personal 
con los habitantes del sector productivo de los municipios involucrados donde la 
economía social y laboral no se destaca mucho, ya que el sector productivo está 
basado exclusivamente en el sector agropecuario, comercial y oficial. 

En el municipio de Trinidad objeto de este estudio, las normas vigentes del 
Ministerio de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo no se tienen en cuenta, es 
decir, en esta región no se pagan sueldos mínimos vigentes legales, ni primas 
diferentes a la de navidad, no se paga SENA, ni caja de compensación familiar, 
seguro social, pensiones de vejez, etc., ya que los habitantes del sector gozan del 
servicio estatal del SISBEN y una EPS local, por lo tanto los investigadores 
establecen su propia nómina, lo más cercana posible a las ordenadas por la ley 
para hacer real este proyecto. (Véase Cuadro 36) 

El auxilio de transporte no se liquidó porque en la región no hay transporte urbano, 
las gentes se movilizan en motos, bicicletas y a caballo, pero la gran mayoría lo 
hacen a pie debido a que el perímetro urbano es bastante pequeño. Ejemplo: del 
centro del casco al sitio de la planta hay una distancia de 1 kilómetro. 

Para determinar la fuerza laboral de la empresa se clasifica así: 

• Dos empleados que descarguen las frutas en las canastillas plásticas y las 
arrumen en las bodegas. 
• Dos empleados que clasifiquen, laven y pelen las frutas. 
• Un empleado que precosa y licue las pulpas. 
• Un empleado que de los puntos finales a los productos. 
• Un empacador y sellador dedicado a colocar las fechas de elaboración. 
• Un empleado para servicios generales. 
• Un empleado para servicios generales. 
• Un empleado que atienda el punto de venta. 
• Un administrador representante legal de la empresa o gerente. 
• Una secretaria general auxiliar de contabilidad. 
• Un ingeniero de alimentos encargado de manejar todos los procesos y 
empleados de la planta 
• Un agente vendedor quien será el encargado de la comercialización del 
producto. 
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En total 13 empleados entre parte administrativa y operativa de la empresa. Se 
debe tener en cuenta que en cosechas abundantes y de acuerdo con la demanda 
de los productos no se descarta el empleo de personal ocasional, solo cuando sea 
estrictamente necesario. 

6.11.2 Organigrama general de la empresa. 

Figura 3. Organigrama Planta procesadora de Fruta FRUTRINI. 

JUNTA DIRECTWA I 
REVISOR 

r Fl~r.41. 

GERENTE I 

¡ , 
SECRETARIA AUXIliAR 

CONTADOR CONTABLE 

r 
JEFE DE 
PLANTA 

I OPERARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES , 

VENTAS .-
I DISTRIBUCIÓN I 

t: 
I ALMACENAMIENTO I 

6.11.3 Funciones. 

6.11.3.1 Junta directiva o de socios. Aportarán el capital inicial, organizan y 
rigen todas las políticas de la empresa, nombrarán al Gerente y le darán carta 
abierta para ejecutar sus funciones bajo la vigilancia de un Auditor Fiscal. 
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6.11.3.2 Auditor fiscal. Será la persona con conocimientos contables y de 
absoluta confianza que revisará todos los movimientos y políticas de la empresa 
con el fin de que no haya desvío de dineros y el manejo sea transparente por parte 
del gerente y sus subordinados. 

6.11.3.3 Gerente. Acatar disposiciones de la Junta Directiva, administrar y velar 
por el buen funcionamiento de la empresa, ser su representante legal para toda 
acción privada y oficial. 

6.11.3.4 Secretaria auxiliar de contabilidad. Se encargará del funcionamiento 
de la empresa, parte comercial, sistematización y registro de todos lo movimientos 
contables, control de ventas y 'pedidos, recolección y consignación de dineros 
procedentes del mercadeo de los productos, pago de nóminas y proveedores. 

6.11.3.5 Contador. Encargado del registro y asuntos contables, libros y 
representación ante cámara de Comercio y entes del orden nacional como la DIAN 
etc,. 

6.11.3.6 Jefe de planta. Ingeniero de alimentos con conocimientos de 
administración y manejo de personal, preferiblemente de la región, quién se 
encargara de distribuir funciones entre los operarios de la planta, velar por el buen 
manejo de la materia prima, insumos, empaques, control de calidad de los 
productos y en general de todo lo concerniente con la producción. 

6.11.3.7 Auxiliar servicios generales. Trabajará medio tiempo y se encargara del 
aseo de oficinas, sanitarios, frente y laterales de las instalaciones, ofrecerá agua, 
tinto o tizanas a los visitantes y empleados administrativos. 

6.11.3.8 Operarios planta de producción. Se encargaran de: 

• Cargue y descargue de las canastillas con frutas o pulpas y arrumarlas en el 
cuarto frío o encajarlas en el carro distribuir. 

• Clasificar, lavar, pelar, picar las frutas para la producción del día. 

• Precocción y licuado o despulpada. 
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• Dar el punto final a los productos. 

• Empaque y sellado de los mismos. 

• Verificar etiquetas, fechas de elaboración y de vencimiento 

• Control de calidad de los productos terminados. 

6.11.3.9 Ventas. Persona encargada de atender el punto de venta adyacente a la 
planta de producción, tomara pedidos y los hará circular, se encargara de recibir 
sugerencias y denuncias de los clientes. 

6.11.3.10 Distribución. Empleado con cargo de asesor comercial qUién se 
encargará del transporte y distribución de los productos terminados, de acuerdo 
con los pedidos previamente hechos por los clientes mayoristas, hacer contacto 
con nuevos clientes con el fin de abrir nuevos mercados. 

6.11.4 Obras civiles. Estas obras estarán en manos de un arquitecto quien 
acondicionara la construcción ya existente, ejecutando las mejoras de acuerdo con 
el plano establecido, con una disposición consecutiva de todas las dependencias 
de acuerdo con los procesos a realizar con las frutas, facilitando así el mejor 
desempeño del personal en las labores que le competen. 

El área del lote es de 5.000 m2
, allí están construidos 270 m2 : los cuales con las 

mejoras locativas comprenderá: 

• Tres oficinas. 
• Cinco sanitarios . 

• Sala de espera o recepción. 

• Zona de parqueadero cargue y descargue. 

• Cuarto frío de tres toneladas (congelador) 

• Bodega de recepción climatizada. 

• Bodega de procesamiento. 

• Zona de planta eléctrica. 

• Zona de procesos. 
• Depósito de agua. 

• Zona de servicios. 
• Zona de desperdicios. 

• Punto de venta. 
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• Parqueadero, empleados y visitantes. 
• Estas obras civiles estarán representadas en: 

Costo de materiales 
Mano de Obra 
Imprevistos 
Costo total de la obra 

$ 28.346.000 
$ 11.338.000 
$ 9.355.500 
$ 49.355.500 

6.11.5 Maquinaria y equipo. 

• Despulpadora de 2 caballos de fuerza. 
• licuadora industrial de 15 litros. 
• Marmitas para proceso de precocción. 
• Marmita para elaboración de mermeladas con aspas adjuntas. 
• Una camioneta tipo Luv de 2.300 cm3 dotada de cuarto frío con capacidad para 
transportar hasta 2 toneladas de pulpa. 
• Autoclaves para esterilización de frascos. 
• Empacadora de pastosos o dosificador. 
• Empacadora para pulpa y líquidos. 
• Selladoras para material plástico. 
• Mesas de selección. 
• Termómetro tipo lapicero. 
• Congelador de 2m por 2 m por 2.20 m. 
• 60 canastillas plásticas. 
• Refractómetro electrónico . 
• Cucharas de palo con mango largo. 
• Planta eléctrica Lister. 
• Otros elementos varios (canecas plásticas, baldes, coladores, etc.) 
Total maquinaria y equipo: $46'968.000 

6.11.6 Muebles y enseres. 

3 Escritorios. 
3 Sillas reclinables. 
3 Archivadores 4 gavetas metálicos 
6 Sillas auxiliares 
7 Sillas plásticas. 
3 Teléfonos 
3 Citófonos 
3 Líneas telefónicas. 
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1 Computador, impresora, escáner. 
3 Calculadoras Casio 
Total muebles y enseres 

6.11.7 Vehículos. 

1 Camioneta con sistema de congelación 
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7. ESTUDIO FINANCIERO 

7.1 COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Materia prima: Por tonelada de pulpa se requiere: 

Mango 
Guayaba 
Papaya 

1.360 kilos de fruta 
1 .300 kilos de fruta 
1.250 kilos de fruta 

= 
= 
= 

1.36 toneladas 
1.30 toneladas 
1.25 toneladas 

Se establece pago por kilo de guayaba, mango y papaya $600. 

• Costo de materia prima por tonelada de pulpa. 

Guayaba 
Mango 
Papaya 

$ 780.000 
816.000 
750.000 

• Materiales directos. Azúcar, ácido ascórbico por tonelada se estiman en 
$352.000 repartidos así: 

Acido ascórbico $12.000 libra. 
Azúcar 500 lb. por tonelada $340.000 valor libra $680. 

• Otros materiales directos. Empaque en polietileno calibre 2 Yz se estima que 
por tonelada se van 15 kilos de plástico, es decir un rollo y medio para un total de 
$5.000 kilo por 15 kilos = $75.000 por tonelada. 

• Mano de obra directa. Se emplearan 7 personas para los procesos 
industriales con un sueldo básico de $332.000 con un total anual de $27.888.000 
para el primer año productivo, con prestaciones sociales por valor de $6.972.000 y 
parafiscales de $7.285.740, intereses sobre cesantías $278.880 . 
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• Costos de mano de obra indirecta. En el primer año de funcionamiento 
$14.400.000, prestaciones sociales por $3.600.000, parafiscales $3.762.000, 
intereses sobre cesantías $144.000. 

• Servicios públicos. Se calculan en $6.000.000 anuales a razón de $500.000 
mensuales, 80% fábrica, 20% administración y ventas. 

• Gastos de registro y constitución. $2.000.000. 

• Estudios técnicos. $2.000.000. 

• Estudios económicos. $1.500.000. 

• Gastos de organización. $1.500.000. 

• Gastos de montaje. $2.000.000 

• Gastos de puesta en marcha. $2.000.000 

• Capacitación. $3.000.000. 

• Imprevistos. $1.000.000 

• Materiales indirectos. $3.000.000 que comprenden: útiles de aseo, papelería, 
etc. 

• Póliza de seguro contra todo riesgo para la fábrica y administración. Por 
un valor de $2.500.000 y para administración $700.000. 

• Costo nómina administrativa. Sueldos $21.792.000 prestaciones sociales 
$5.448.000, parafiscales $5.693.160, intereses sobre cesantías $217.920 . 
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• Nómina de ventas. Sueldos $8.544.000, prestaciones sociales $2.136.000 y 
parafiscales $2.232.120, intereses sobre cesantías $85.440. 

• Impuestos. 

Fábrica industria y comercio 
Administración catastro 
Administración predial 

$3.500.000 
$1.000.000 
$ 500.000 
$5.000.000 

• Capacidad instalada. Da para una producción de 1.728 toneladas en el 100% 
de su capacidad, se inician labores en el primer año de producción con el 16.66% 
que equivale a 288 toneladas I año, en el segundo año con el 41.66%, en el tercer 
año productivo con el 66.66% y el cuarto año el 100%. 

Primer año 
Segundo año 
Tercer año 
Cuarto año 

= 
= 
= 
= 

16.66% 
41.66% 
66.66% 
100% 

288 toneladas 576.000 libras. 
720 toneladas 1.440.000 libras. 

1.152 toneladas 2.304.000 libras. 
1.728 toneladas 3.456.000 libras. 

• Horizonte del proyecto. Se ha estimado en seis años, uno de instalación, 
cuatro de producción y el sexto de liquidación. 

• Liquidación del proyecto. La liquidación del proyecto se calcula que el valor 
real comercial para la realización de activos será del 60% del valor nominal de 
adquisición. 

• Precio al público. Será establecido con un margen de ganancia del 50% sobre 
el costo de producción por tonelada. 

• Precio de venta por tonelada. Se estima en $ 2.500.000 

• Costo por tonelada. El costo estimado por tonelada es de $ 1.700.000 
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• Personal supernumerario. El contador será empleado por contrato anual y 
sueldo integral de $450.000 mensual. 

• Tasa impositiva o IMPORENTA. La tasa impositiva será del 32%. 

• Depreciación. La depreciación se liquidará en cuatro años productivos y se 
hará de la siguiente manera: Edificios sobre $49.356.000 el 80% para fabrica y el 
20% para administración. Fabrica $ 39.484.800 Y Admón.: $9.871.200. 

Los muebles y enseres se liquidarán sobre $7.740.000 distribuidos así: fábrica 
$1.375.000, administración $6.350.000 y ventas $ 15.000 . 

Maquinaria y equipo sobre un valor global de $49.923.000 representados así: 
fábrica sobre el valor de $ 44.223.000 en cuatro periodos, ventas sobre el valor 
de $ 5.700.000 en cuatro periodos. 

La depreciación del vehículo se hará sobre el valor de $30.000.000 en cuatro años 
y se cargarán a la sección de ventas. 

• Publicidad. La publicidad será radial en emisora local con alcance 
departamental, volantes distribuidos en cada uno de los municipios involucrados en 
el proyecto, con un costo anual de $12.000.000. 

• Activos diferidos. Los activos diferidos se amortizaran en los cuatro años 
productivos. 

Estos activos diferidos se dividirán entre la fábrica y la administración así: 

- Fábrica 
- Administración 

$ 12.625.000 
$ 2.375.000 

• Nómina. La nómina de la empresa se incrementará de acuerdo con la tasa de 
inflación y los sueldos mínimos legales que establezca el gobierno. Para este 
trabajo se dejará con valores constantes .. 
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• Producción. La producción solo se trabajará 288 días al año en turnos de 8 
horas diarias. 

• Mantenimiento y reparación de equipos de planta. Para mantenimiento y 
reparación de equipos de planta se estima un presupuesto de $10.000.000 
anuales. 

• Mantenimiento de equipos de oficina. Para mantenimiento de equipo de 
oficina $2.000.000 

• Mantenimiento, reparación, combustible y lubricantes del vehículo. Se 
estima un presupuesto de 20.000.000. 

• Seguro para el vehículo. La póliza de seguro para vehículo $1.500.000 

• Comisiones sobre ventas. Se pagará al agente vendedor una comisión sobre 
ventas del 0.5% por libra vendida: 

• 1 ° período 
• 2 o período 
• 3° período 
• 4° período 

288 Ton. 
720 Ton 

1.152 Ton 
1.728 Ton 

$ 3.528.000 
$ 8.820.000 
$14.112.000 
$21.168.000 

• Financiacíón. Se adquiere un crédito por valor de $150.000.000 pactados a 
cinco años con el Fondo para el Desarrollo del Casanare ( FONDESCA) la cual 
concederá un año de gracia tanto en capital como en intereses, apoyando así la 
microempresa, pactado a un interés del 24% anual en capital e intereses los 
cuales se liquidarán sobre saldos. 

• Tasa de inflación. La tasa de inflación para el incremento del precio al 
distribuidor de estos productos será del 9%. 

• Manejo productivo. Para reflejar un valor real de costo de producción se 
trabajará este proyecto con base en el mango, producto más costoso que tiene 
unas perdidas naturales de 360 libras por tonelada . 
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• Gastos de ventas. Los gastos de ventas se incrementarán de acuerdo con el 
aumento de la producción. 

• Inversión. Los inversionistas o socios de la empresa aportarán un capital de 
$107.732.640, distribuidos entre 11 socios. 

Cuadro 33. Balance inicial . 

Activo Pasivo 
1 Caja 107.732.640 Obligaciones 150.000.000 

bancarias 
2 Diferidos 15.000.000 Patrimonio 112.297.640 
3 Activos fijos 139.565.000 

TOTAL 262.297.640 262.297.640 

Cuadro 34. C ostos directos para la produccion de una tonelada de Julpa. 
Concepto Cantidad 

Materia prima: mango, papaya, guayaba por 
tonelada de pulpa. 1.360 kilos 
Mango = 1,36 ton. 1.300 kilos 
Guayaba = 1,30 ton. 1.250 kilos 
Papaya = 1,25 ton. 
Material directo: 500 lb. 
Azúcar por tonelada 
Ácido ascórbico 1 lb. por ton. 

1 lb. 

Otros materiales directos: 15 kilos 
Empaques por tonelada. 
Mano de obra directa: 7 operarios 
Sueldos (7 operarios) 7 operarios 
Prestaciones sociales. 7 operarios 
Parafiscales 7 operarios 
Interés Cesantías 
Total 

Valor tonelada de pulpa de mango: $816.000 . 
408.00 
Valor tonelada de pulpa de guayaba: $780.000 
390.00 
Valor tonelada de pulpa de papaya: $750.000 • 
375.00 

Cosechas mango: marzo, abril, mayo, junio. 
Cosechas guayaba: septiembre, octubre, mayo y junio. 
Cosecha papaya: dos veces al año. 
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Valor unitario Valor total 

600 816.000 
600 
600 

680 340.000 
12.000 12.000 

5.000 KI. 75.000 

13.833.33 96.833.31 
24.208.33 24.208.33 

25.297.71 
968.33 

1.390.308 
2.000 lb. = 
2.000 lb. = 
2.000 lb. = 



Cuadro 35. Costo indirecto para producción de una tonelada de pulpa. 

Concepto Cantidad Valor Valor total 
unitario 

Otros materiales indirectos: 
Útiles aseo, papelería, etc. 1 tonelada 10.416,67 10.416,67 
Mano de obra indirecta 1 50.000 50.000 
Prestaciones sociales 1 12.500 12.500 
Parafiscales 1 1.588,54 13.062.50 
Intereses Cesantías 1 144.00 500 
Total 86.479.17 

Cuadro 36. Otros gastos indirectos para una tonelada de pulpa. 

Concepto 

Servicios públicos: 
Agua 
Luz 
Teléfono 
Alumbrado público 
Aseo público 
Combustible (planta Lister) 
Mantenimiento y reparación 
Póliza de seguro todo riesgo 
Impuesto industria y comercio 
Gastos diferidos 
Depreciación acumulada 
Total 

Costo de producción por tonelada: 
Costo de producción por libra: 
Precio de venta por libra. 
Margen de ganancia 50%: 
Precio venta por tonelada 

Cantidad 

$1.633.825.20 
$ 816.91 
$ 1.225.37 
$ 816.913.00 
$2.450.738.00 
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Valor Valor total 
unitario 

16.666,67 
25.000 

120.000 
166.000 

8.000 
8.500 

72.500 
34.722.22 

8.680,56 
12.152,78 
10.959,20 
73.856.60 

157.038.03 

'" $1.225 
por tonelada 
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Cuadro 37. Gastos de administración. 

Concepto 

Nómina de administración 
Prestaciones sociales 
Parafiscales 
Intereses Cesantías 
Gastos diferidos 
Depreciación: 
• Muebles y enseres 
• Edificios 
Catastro 
Predial 
Servicios públicos 
Póliza de seguros 
Mantenimiento equipos de oficina 

Total 

Cuadro 38 Gastos de ventas 
Concepto 

Nómina de ventas 
Prestaciones sociales 
Parafiscales 
Intereses Cesantías. 
Depreciación 
• Vehículos 
• Maquinaria y equipo 
• Muebles y Enseres. 
Mantenimiento, lubricantes, 
combustible del vehículo. 
Comisiones sobre ventas 0,5% = 
$12.250 tonelada 
Póliza de seguros de vehículos 
Publicidad 
Total 

Cantidad Valor Valor total 
unitario 

21.792.000 
5.448.000 
5.693.160 

217.920 
593.750 

4.055.300 
1.587.500 
2.467.800 

1.000.000 
500.000 
200.000 
700.000 

2.000.000 

42.200.130 

Cantidad Valor Valor total 
unitario 

2 8.544.000 
2.136.000 
2.232.120 

85.440 
8.928.750 

7.500.000 
1.425.000 

3.750 

6.125 20.000.000 
3.528.000 
1.500.000 

12.000.000 
58.954.310 
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Cuadro 39. Presupuesto de inversiones. Recursos propios. 

Periodos 1 2 3 4 5 6 
Rubro 

1 Inversiones fijas 139.565.000 84.757.400 
1.1 No depreciables 2.546.000 2.546.000 
1.1.1. Terrenos 2.546.000 2.546.000 
1.2 Depreciables 137.019.000 82.211.400 
1.2.1 Construcción obras civiles 49.356.000 29.613.600 
1.2.2 Maquinaria y equipo 49.923.000 29.953.800 
1.2.3 Muebles y enseres 7.740.000 4.644.000 
1.2.4 Vehículos 30.000.000 18.000.000 
2 Diferidos 15.000.000 
2.1 Gastos de registro y 

constitución 2.000.000 
2.2 Servicios técnicos 2.000.000 
2.3 Estudios económicos 1.500.000 
2.4 Gastos de organización 1.500.000 
2.5 Gastos de montaje 2.000.000 
2.6 Gastos puesta en marcha 2.000.000 
2.7 Capacitación 3.000.000 
2.8 Imprevistos 1.000.000 
3 Capital de trabajo 107.732.640 107.732.640 
3.1 Aportes socios, efectivo 107.732.640 107.732.640 
3.2 Inventario materia prima -
3.3 Inventario productos 

procesados -
3.4 Inventario productos 

terminados -
TOTAL FLUJO DE 
INVERSIONES 262.297.640 192.490.040 

Este cuadro refleja las necesidades del proyecto en cuanto a inversiones fijas 
representadas en no deprecia bies, deprecia bies, activos diferidos y capital de 
trabajo, también la inversión a recuperar al finalizar el proyecto al cabo de seis 
años. 
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Cuadro 40. Presupuesto de inversión con financiación, 

No. Periodos 1 2 3 4 5 61 
Rubro 

1 Inversiones fijas 139,565,000 84.757.400 
1,1 No depreciables 2,546,000 2,546,000 
1,1,1, Terrenos 2.546.000 2,546,000 
1.2 Depreciables 137,019,000 82,211.400 
1,2,1 Construcción obras civiles 49,356,000 29.613,600 
1,2,2 Maquinaria y equipo 49,923,000 29.953.800, 
1,2,3 Muebles y enseres 7,740,000 4,644,0001 
1,2.4 Vehículos 30,000,000 18,000,000 I 
2 Diferidos 15.000,000 
2,1 Gastos de registro y constitución 2.000,000 

, 

2,2 Servicios técnicos 2,000,000 
2,3 Estudios económicos 1.500,000 
2.4 Gastos de organización 1,500,000 
2,5 Gastos de montaje 2,000,000 
2,6 Gastos puesta en marcha 2000,000 
2,7 Capacitación 3,000,000 
2,8 Imprevistos 1,000,000 
3 Capital de trabajo 107.732,640 107,732,640 ' 
4 Recursos de crédito 150,000,000 
5 Amortización crédito. 37,500,000 37,500,000 37.500.000 37,500,000 
6 Recuperación liquidación 192.490.040 

TOTAL FLUJO DE INVEFSI9NES 112.297.640 - 37.500.000 - 37.500.000 - 37.500.000 -37.500.000 192.490.040 

Este cuadro refleja además de la información anterior los recursos de créditos, la amortización del mismo y los aportes de los 
socios, 
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Cuadro 41. 

1.350.000 I 1.410.750 
498.000 520.410 

380.000 91.200 1.190.300 

Resumen: Interés C. 217.920 Interés Ce. 278.880 
Administración: Sueldos 21.792.000 Mano obra directa: Sueldos 27.888.000 

Prestaciones 5.448.000 Prestaciones 6.972.000 
Parafiscales 5.693.160 Parafiscales 7.~85.740 Servicios Profesionales 

$5.400.000 
33.151.080 42.424.620 

Interés Cesan. 144.000 Sección ventas Interés Ce. 85.440 
Sueldos 14.400.000 Sueldos 8.544.000 
Prestaciones 3.600.000 Prestaciones 2.136.000 

Mano obra indirecta: Parafiscales 3.762·QOQ Parafiscales 2.232.120 
Total 21.906.000 Total 12.997.560 
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No. IPerlOdOS 1 2 3 4 5 6 

Rubro 
1 Activos fijos 139.565.000 84.757.400 

Terrenos 2,546,000 2,546,000 
Edificios 49,356,000 29.613,600 
Maquinaria y equipo 49,923,000 29,953,800 
Muebles y enseres 7,740,000 4,644,000 
Vehículos 30.000.000 18.000.000 

2 Activos diferidos 15.000.000 
Estudios técnicos 2.000.000 
Estudios económicos 1.500.000 
Gastos de registro y constitución 2.000.000 
Gastos de montaje 2.000.000 
Gastos de organización 1.500.000 
Gastos de puesta en marcha 2.000.000 
Gastos de capacitación 3.000,000 
Imprevistos 1.000.000 

3 Costos 
Materia prima 235.008.000 587.520.000 940.032,000 1.410.048.000 
Materiales directos 101.376.000 253.440.000 405.504.000 608.256.000 
Otros materiales directos 21.600.000 54.000.000 86.400.000 129.600.000 
Mano de obra directa 27.888.000 69.719.998 111.551.996 167.327.994 
Prestaciones sociales 6.972.000 17.429.998 27.887,996 41.831.994 
Parafiscales 7.285.740 18.214.351 29.142,962 43.714.443 
Intereses sobre cesantías 278.880 697198 1.115,516 1,673.274 
Servicios públicos 5.000.000 5.000.000 5.000,000 5.000.000 
Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo 10,000.000 10.000,000 10.000.000 10,000.000 
Mantenimiento, lubricación, combustible 20.000.000 20.000.000 20.000,000 20.000.000 
vehículo 2,000,000 2.000.000 2,000.000 2.000.000 
Mantenimiento Equipos de Oficina 2.500.000 2.500.000 2.500,000 2.500.000 
Póliza seguro fábrica 700.000 700.000 700.000 700.000 
Póliza seguro administración 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 
Póliza seguro vehículo 3.500.000 3500.000 3.500,000 3.500.000 
Impuesto industria y comercio 1.500.000 1,500.000 1.500,000 1.500,000 
Impuesto catastral impuesto predial 3.156.250 3.156,250 3,156.250 3.156.250 
Gastos diferidos fábrica 21.270,700 21.270.700 21,270.700 21.270.700 

-
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Depreciación acumulada fábrica 21.792.000 21.792.000 21.792.000 21.792.000 
Sueldo administración 5.448.000 5.448.000 5.448.000 5.448.000 
Prestaciones sociales 5.693.160 5.693.160 5.693.160 5.693.160 
Parafiscales 217.920 217.920 217.920 217.920 
Intereses de Cesantías 593.750 593.750 593.750 593.750 
Gastos diferidos administración 4.055.300 4.055.300 4.055.300 4.055.300 
Depreciación administración 8.544.000 8.544.000 8.544.000 8.544.000 
Nómina ventas 2.136.000 2.136.000 2.136.000 2.136.000 
Prestaciones sociales 2.232.120 2.232.120 2.232.120 2.232.120 
Parafiscales 85.440 85.440 85.440 85.440 
Intereses de Cesantías 8.928.750 8.928.750 8.928.750 8.928.750 
Depreciación ventas 3.528.000 8.820.000 14.112.000 21.168.000 
Comisiones sobre ventas 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 
Publicidad 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.00 
Mano de obra indirecta 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 
Prestaciones sociales 3.762.000 3.762.000 3.762.000 3.762.000 
Parafiscales 144.000 144.000 144.000 144.000 
Intereses de Cesantías 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
Otros materiales indirectos 150.000.000 
Crédito pactado 24% 
Taza intereses 1.633.825.20 1.633.825.20 1.633.825.20 1.633.825.20 
Precio por unidad (tonelada) 16,66% 41,66% 66,66% 100% 
Capacidad instalada 288 720 1.152 1.728 
Nivel de producción 100% 
Porcentaje ventas nacionales 32% 
Tasa impositiva 10% 
Reserva legal 9% 
Tasa inflación 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 
Amortización crédito 

- ------- - - -

Este cuadro representa toda la información necesaria para el desarrollo del proceso productivo de esta planta procesadora. 

Estos valores están liquidados de acuerdo con el volumen de producción. Se trabajarán los cuadros que continúan con precios 
constantes para hacer más comprensible el estudio financiero. 

-
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Concepto 1 2 3 4 
Capacidad instalada 16,66% 41,66% 66,66% 100% 
Cantidad a producir en tonelada 288 720 1.152 1.728 
Costos unitario por tonelada 1.633.825.20 1.633.825.20 1.633.825.20 1.633.825.20 
Margen de ganancia 50% 816.91 816.91 816.91 816.91 
Total precio por tonelada 2.450.738 2.450.738 2.450.738 2.450.738 
Total venta producción anual 705.812.544 1.764.531.360 2.823.250.176 4.234.875.264 
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Cuadro 44. Costos de producclon, recursos propios. 
Rubro Periodos 1 2 3 4 5 

1 Costos de fabricación 470.541.570 1 .071.154.495 1.671.767.420 2.472.584.655 

Costos directos: 400.408.620 1.001.021.545 1.601.634.470 2.402.451.705 

Materia prima 235.008.000 587.520.000 940.032.000 1.410.048.000 
Material directo 101.376.000 253.440.000 405.504.000 608.258.000 
Otros materiales directos 21.800.000 54.000.000 88.400.000 129.600.000 
Mano de obra¡ directa 27.888.000 69.719.998 111.551.996 167.327.994 
Prestaciones sociales 6.972.000 17.429.998 27.887.996 41.831.994 
Prestaciones parafiscales 7.285.740 18.214.351 29.142.962 43.714.443 
Intereses de Cesantiae 278.880 697.198 1.115.516 1.673.274 

2 Gastos de fabricación 24.906.000 24.906.000 24.906.000 24.906.000 
Materiales indirectos 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
Mano de obra indirecta 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 
Prestaciones sociales 3.600.000 3.600.000 3.800.000 3.600.000 
Prestaciones pareflSCBles 3.762.000 3.762.000 3.762.000 3.762.000 
Intereses de cesantias. 144.000 144.000 144.000 144.000 

3 Otros castos indirectos 45.226.950 45.226.950 45.226.950 45.226.950 
Depreciación de fábrica 21.270.700 21.210.700 21.270.700 21.270.700 
Servicios públicOS 4.600.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 
Mantenimiento y reparación de Maquinaria y Equipo 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
Póliza seguro de fábrica 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
Impuesto industria y comercio 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 
Gastos diferidos 3.156.250 3.156.250 3.156.250 3.156.250 

Gastos de administración 42.200.130 42.200.130 42.200.130 42.200.130 
Sueldos 21.792.000 21.792.000 21.792.000 21.792.000 
Prestaciones sociales 5.448.000 5.448.000 5.446.000 5.448.000 
Parafiscales 5.693.160 5.693.180 5.693.160 5.693.160 
Intereses de cesantlas 217.920 217.920 217.920 217.920 
Impuesto catastro y predial 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 
Póliza de seguro 700.000 700.000 700.000 700.000 
Gastos diferidos 593.750 593.750 593.750 593.750 
Depreciación 4.055.300 4.055.300 4.055.300 4.055.300 
Servicios públicos 200.000 200.000 200.000 200.000 
Mantenimiento equipos de oficina 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Gastos de ventas 58.954.310 64.246.310 69.538.310 76.594.310 
Sueldos 8.544.000 8.544.000 8.544.000 8.544.000 
Prestaciones sociales 2.136.000 2.136.000 2.136.000 2.136.000 
Prestaciones; parafiscales} 2.232.120 2.232.120 2.232.120 2.232.120 
Intereses Cesantias 85.440 65.440 85.440 65.440 
Depreciación 8.928.750 8.928.750 8.928.750 8.928.750 
Publicidad 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 
Comisiones sobre ventas 3.528.000 8.820.000 14.112.000 21.168.000 
Mantenimiento, lubricantes, combustible vehiculo 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 
Póliza de seauro vehiculo 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 
Costos de operación 571.696.010 1.177.800.935 1.783.505.880 2.591.379.095 

. -
Este cuadro presenta un listado completo de todos y cada uno de los costos que concurren a la elaboración, administración y 
venta del producto. 
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Cuadro 45. 

1.1.2 Materiales directos 1 al .376.000 253.440.000 405.504.000 608.256.000 
1.1.3 Mano de obra directa 27.888.000 69.719.998 111.551.996 167.327.994 
1.1.4 Prestaciones sociales 6.972.000 17.429.998 27.887.996 41.831.994 
1.1.5 Paraflsoal •• 7.285.740 18.214.351 29.142.962 43.714.443 
1.1.6 Intereses de cesantfas 278.880 697.198 1.115.516 1.673.274 
1.1.7 Otros materiales directos 21.600.000 54.000.000 86.400.000 129.600.000 
1.1.8 Gastos de ventas 58.954.310 64.246.310 69.538.310 76.594.310 

112.333.080 112.333.080 112.333.080 112.333.080 

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
1.2.2 Mano de obra indirecta 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 
1.2.3 Prestaciones sociales 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 
1.2.4 Parafiscales 3.762.000 3.762.000 3.762.000 3.762.000 
1.2.5 Intereses de Cesantfas 144.000 144.000 144.000 144.000 
1.2.6 Depreciación de fébrica 21.270.700 21.270.700 21.270.700 21.270.700 
1.2.7 Servicios pllblicos 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
1.2.8 Mantenimientos y reparación de equipos 
1.2.9 Mantenimiento Equipos oficina 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
1.2.10 Seguros de fábrica 
1.2.11 Impuesto industria y comercio (fábrica) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
1.2.12 Gastos diferidos fábrica 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
1.2.13 Póliza de seguros administración 
1.2.14 Impuesto catastral 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 
1.2.15 Impuesto predial 3.156.250 3.156.250 3.156.250 3.156.250 
1.2.16 Sueldo administración 
1.2.17 Prestaciones sociales 700.000 700.000 700.000 700.000 
1.2.18 Parafiscales 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
1.2.19 Intereses Cesantras 500.000 500.000 500.000 500.000 
1.2.20 Depreciación acumulada administración 21.792.000 21.792.000 21.792.000 21.792.000 
1.2.21 Gastos diferidos administración 5.448.000 5.448.000 5.448.000 5.448.000 
1.2.22 Amortización intereses 5.693.160 5.693.160 5.693.160 5.693.160 

217.920 217.920 217.920 217.920 
2. COSTO TOTAL CON FINANCIAMIENTO 

4.055.300 4.055.300 4.055.300 4.055.300 

593.750 593.750 593.750 593.750 
36.000.000 27.000.000 18.000.000 9.000.000 

cuadro permite diferenciar las dos clases de costos: los costos variables que representan un 82.84% en el primer período, 
un 91.90% en el segundo, 94.70% en el tercero y 96.37% en el cuarto período. Los costos fijos representan el 17.16% en el 
primer período, 8.1% en el segundo, 5.3% en el tercero y 3.63% en el cuarto período productivo. 

-
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Cuadro 46. Presupuesto de producción (Recursos propios) Precios constantes. 

Periodo 1 2 3 4 
1. Ingreso por ventas 705.812.544 1.764.531.360 2.823.250.176 4.234.875.264 
2. Costos variables 459.362.930 1.065.267.855 1.671.172.780 2.479.046.015 
3. Costos fijos 112.333.080 112.333.080 112.333.080 112.333.080 
4. Costos totales 571.696.010 1.177.600.935 1.783.505.860 2.591.379.095 
5. Utilidad bruta antes de impuestos 134.116.534 586.930.425 1.039.744.316 1.643.496.169 
6. - Impuestos 32% 42.917.291 197.386.710 343.745.952 538.891.607 
7. Utilidad después de impuestos 91.199.243 419.446.760 730.460.147 1.145.144.664 
8. - Reserva legal 10% 9.119.924 41.944.676 73.046.015 114.514.466 
9. Utilidad por distribuir 82.079.319 377. 502. 084 657.414.132 1.030.630.198 
10. + Depreciación. 34.254.750 34.254.750 34.254.750 34.254.750 
11. + Amortización diferidos 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 
12. + Reserva legal 9.119.924 41.944.676 41.944.676 41.944.676 
13. = Fluio de producción 129.203.993 457.451.510 737.363.558 1.110.579.624 

Cuadro 47. Flujo neto de caja (Recursos propios). 

Periodo 1 2 3 4 5 
1. (-) Flujo neto de inversiones - 262.297.640 
2. (+) Flujo de producción - 129.203993 457.451.510 737.363.558 1.110.579.624 
Flujo neto de caja - 262.297.640 129.203.993 457.451.510 737.363.558 1.110.579.624 

Cuadro 48. Programa de inversiones (con financiación). 

Periodo 1 2 3 4 5 6 
1. Flujo neto de inversiones - 2.262.297.640 192.490.640 
2. (+) Recurso del crédito 150.000.000 
3. (-) Amortización del crédito - 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 
4. (-) Intereses períOdO instalación - - - - -

BlJ.icl ajustado i"veisión .. - 112.297.640 - 37.500.000 - 37.500.000 - 37.500.000 - 37.500.000 192.490.640 
- - ---- - ---- -- -
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Cuadro 49. Presupuesto de producción (con financiación) 

Periodo 1 2 3 4 
1. Utilidad o perdida bruta antes de impuestos 134.116.534 586.930.425 1.039.744.316 1.643.496.169 
- Intereses crédito largo plazo. 36.000.000 27.000.000 18.000.000 9.000.000 

2. Margen ajustado antes de impuesto 98.116.534 559.930.425 1.021.744.316 1.634.496.169 
- Imporentas (32%) 31.397.291 179.177. 736 326.958.181 523.038.774 
3. Utilidad neta ajustada 66.719.243 380.752.689 694.786.135 1.111.457.395 
- Reserva legal (10%) 6.671.924 38.075.269 69.478.613 111.145.739 
4. Utilidad por distribución 60.047.319 342.677.420 625.307.521 1.000.311.655 
5. (+) Amortización diferidos. 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 
(+) Depreciación 34.254.750 34.254.750 34.254.750 34.254.750 

1(+) reserva legal (10%) 6.671.924 38.075.269 69.478.613 111.145.739 
Flujo ajustado de producción 104.723.993 418.757.439 732.790.884 1.149.462.144 

- --_._- --_ .. _-

Cuadro 50. Flujo neto de caja con financiación. 

Período 1 2 3 4 5 6 
1. Flujo ajustado de inversión - - 37.500.000 - 37.500.000 - 37.500.000 - 37.500.000 191.471.640 
2. Flujo ajustado de producción 112.297.640 104.723.993 418.757.439 732.790.884 1.149.462.144 -

-
Flujo neto de caja - 112.297.64 67.223.993 381.257.4~J9!j.290.884 1.1)1.962.144 191.471.640 -_ .... - -
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Cuadro 51. Proyección balance general. 

Perlado 1 2 3 4 5 
1. ACTIVOS 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 107.732.640 264.630.236 739.274.077 1.213.501.252 1.842.885.907 
1.1.1 Caja y bancos 107.732.640 180.855.658 568.962.658 1.385.082.062 2.675.663.110 
1.1.2 Cuentas por cobrar 
1.1.3 INVENTARIOS 83.774.578 170.311.419 -171.580.810 - 832.777.203 
1.1.3.1 Materia prima - - - - -
1.1.3.2 Productos en proceso - - - - -
1.1.3.3 Productos terminados - 83.774.578 170.311.419 - -
1.1.3.4 Otros inventarios por descomposición - - - -171.580.810 - 832.777.203 
1.2 ACTIVOS FIJOS 139.565.000 105.310.250 71.055.500 36.800.750 2.546.000 
1.2.1 No depreciables 2.546.000 2.546.000 2.546.000 2.546.000 2.546.000 
1.2.2 DEPRECIABLES 137.019.000 137.019.000 137.019.000 137.019.000 137.019.000 
1.2.3 Depreciación acumulada - - 34.254.750 - 68.509.500 - 102.764.250 - 137.019.000 
1.3 DIFERIDOS 15.000.000 11.250.000 7.500.000 3.750.000 ---- o -----
1.3.1 De inversión 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 
1.3.2 Amortización diferidos - - 3.750.000 - 7.500.000 - 11.250.000 - 15.000.000 
TOTAL ACTIVOS 262.297.640 381.190.486 817.829.577 1.254.052.002 1.845.431.907 

2. PASIVOS 
2.1 PASIVO CORRIENTE 32.859.124 181.237.074 329.481.691 526.261.185 
2.1.1 Servicios por pagar 416.667 416.667 416.667 416.667 
2.1.2 Impuestos por pagar 500.000 500.000 500.000 500.000 
2.1.3 Otros Imporentas 31.942.457 180.320.407 328.565.024 525.344.518 
2.2 PASIVO FIJO 150.000.000 168.156.000 141.113.998 114.071.996 90.515.994 
2.2.1 Crédito a largo plazo 150.000.000 150.000.000 112.500.000 75.000.000 37.500.000 
2.2.2 Cesantias acumuladas 18.156.000 28.613.998 39.071.996 53.015.994 
2.2.3 TOTAL PASIVO EXIGIBLE 150.000.000 201.015.124 322.351.072 443.553.687 616.777.179 

3. PATRIMONIO 
3.1 Capital social 112.297.640 112.297.640 112.297.640 112.297.640 112.297.640 
3.2 Reserva legal 6.787.772 38.318.086 69.820.067 111.635.709 
3.3 Utilidad por distribuir 61.089.950 344.862.779 628.380.608 1.004.721.379 
TOTAL PATRIMONIO 112.297.640 180.175.362 495.478.505 810.498.315 1.228.654.728 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 262.297.640 381.190.486 817.829.577 1.254.052.002 1.845.431.907 
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Cuadro 52. Estado de ganancias y/o pérdidas. 

Período 1 2 3 4 
1. Ventas 705.812.544 1.764.531.360 2.823.250.176 4.234.875.264 
2. Costo de ventas 527.792.235 1.131.829.957 1.736.284.347 2.541.973.534 
Utilidad operacional 178.020.309 632.701.403 1.086.965.829 1.692.901.730 
(-) Gastos administrativos. -42.200.130 -42.200.130 -42.200.130 -42.200.130 
(-) Gastos financieros -36.000.000 -27.000.000 -18.000.000 -9.000.000 
Utilidad antes de impuesto 99.820.179 563.501.273 1.026.765.699 1.641.701.600 
Imporenta (32%) 31.942.457 180.320.407 328.565.024 525.344.512 
Utilidad después impuesto 67.877.722 383.180.866 698.200.675 1.116.357.088 
Reserva legal (10%) 6.787.772 38.318.086 69.820.067 111.635.709 
Utilidad por distribuir 61.089.950 344.862.779 628.380.608 1.004.721.379 
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Cuadro 53. Punto de equilibrio. 

Período 1 2 3 4 5 
Producción 288 720 1.152 1.728 
Costos fijos ($) 112.333.080 112.333.080 112.333.080 112.333.080 
Costos variables ($) 459.362.930 1.065.267.855 1.671.172.780 2.479.046.015 
Costos totales 571.696.010 1.177.600.935 1.783.505.860 2.591.379.095 
Ingresos por ventas 705.812.544 1.764.531.360 2.823.250.176 4.234.875.264 
Costo unitario fijo ($) Tonelada 390.045,42 156.018,17 97.511,35 65.007,57 
Costo unitario variable ($) tonelada 1.595.010,17 1.479.538,69 1.450.670,82 1.434.633,11 
Costo unitario ($) tonelada 1.985.055,59 1.635.556.,86 1.548.182,17 1.499.640,68 
Punto de equilibrio (S) ventas 321.710.708 283.450.061 275.258.711 270.682.121 
Porcentaje punto de equilibrio cto variable 65.08% 60.37% 59.19 % 58.5% 

Cuadro 54. Indicadores financieros. 

1. LIQUIDEZ 
Capital neto de trabajo Activo corriente (-) Pasivo corriente 231.771.112 558.037.003 884.019.561 1.316.624.726 
Razón circulante Activo corriente 1 Pasivo corriente 8.05: 1 4.08: 1 3.68: 1 3.50: 1 
Liquidez Activo liquidol pasivo corriente 5.5: 1 3.14: 1 3.68 : 3.50: 1 
Solidez Activo total 1 Pasito total 1.90: 1 2.54: 1 1 2.99: 1 

2.83: 1 
2. ENDEUDAMIENTO Y 
SOLVENCIA Pasivo total 1 Activo total 0.53: 1 0.39: 1 0.35: 1 0.33: 1 
Endeudamiento Patrimonio 1 Activo total 0.47: 1 0.61 : 1 0.65: 1 0.67: 1 
SOlvencia total 
3. ACTIVIDAD 
Rotación de patrimonio Ventas netas 1 Patrimonio 0.74 1.18 1.28 1.34 
Rotación de activo fijo Ventas netas 1 Activo fijo 1.27: 1 8.26: 1 28.25: 1 645.5: 1 
Rotación activo total Ventas netas 1 Activo total 0.35: 1 0.72: 1 0.83: 1 0.89: 1 

4. RENTABILIDAD 
Rentabilidad inversión Utilidad neta 1 Activo total 26.19% 68.9% 81.87% 88.96% 
Rentabilidad patrimonio Utilidad neta 1 Patrimonio 55.4% 113.73% 126.68% 133.62% 
Rentabilidad operativa Utilidad operativa 1 Ingresos 25.22% 35.86% 38.50% 39.97% 

operacionales 
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7.1.1 Análisis financiero. En los Cuadros 33 al 54 y Anexos O, E Y F suministran 
una evaluación de la situación económica del proyecto, tomando como base los 
cuatro períodos del ejercicio de la planta procesadora de frutas FRUTRINI. 

• Capital neto de trabajo. Permite evaluar la capacidad que tiene la empresa 
para cumplir oportunamente con sus compromisos a corto plazo, muestra el valor 
que le quedaría a la empresa representado en efectivo u otros activos corrientes. 

• Razón corriente o circulante. Este indicador demuestra que por cada peso 
($1) que la empresa debe a corto plazo, cuenta con 8.05, 4.08, 3.68, 3.50 para 
respaldar las deudas u obligaciones. 

• Liquidez. Esta razón indica que por cada peso que la empresa debe posee 5.5, 
3.14, 3.68, 3.50 en activos para responder. 

• Solidez. Esta razón muestra que la empresa cuenta con 1.90,2.54,2.83,2.99 
en activos por cada peso que adeuda, así que en determinado momento al vender 
todos sus bienes dispondrá de dinero suficiente para cubrir sus obligaciones, esto 
demuestra que se tiene garantía para con los acreedores. 

• Endeudamiento. Este indicador recuerda que por cada peso del activo de la 
empresa 0.53, 0.39, 0.35, 0.33 de sus activos están libres, esto es una garantía 
para obtener mayores créditos de sus proveedores o bancos comerciales. 

• índice de propiedad o solvencia total. Este indicador relata que por cada 
peso invertido en la empresa 0.47,0.61,0.65, 0.67 les pertenece a los socios y que 
a la vez que aumenta la proporción hay menos endeudamiento externo. 

• Rotación de patrimonio. Este indicador dice que el patrimonio rotó 0.74, 1.18, 
1.28, 1.34 durante cada período contable. 

• Rotación de activo fijo. Esta rotación dice que los activos de la empresa se 
movieron 1.27, 8.26, 28.25, 645.5 veces durante cada período contable. 

• Rotación de activo total. Se movió 0.35, 0.72, 0.83, 0.89 veces durante cada 
períodO contable. 
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Estos tres indicadores señalan que entre mayor sea la rotación más beneficios 
obtiene la empresa. 

• Rentabilidad de inversión. Este indicador dice que la empresa obtuvo una 
rentabilidad de su inversión del 26.19%, 68.9 %, 81.87%, 88.96% durante sus 
respectivos períodos contables. 

• Rentabilidad del patrimonio. Está señalando que el patrimonio produjo un 
55.4%, 113.73%, 126.68% Y 133.62% en cada año de ejercicio. 

• Rentabilidad operativa. Esta rentabilidad está demostrada en el 25.22%, 
35.86 %, 38.50 % Y el 39.97% respectivamente en cada año de operación. 

7.1.2 Nómina. Para establecer la nómina se recurrió a investigación personal con 
los habitantes del sector productivo de los municipios involucrados donde la 
economía social y laboral no se destaca mucho, ya que el sector productivo está 
basado exclusivamente en el sector agropecuario, comercial y oficial. 

En el municipio de Trinidad objeto de este estudio, las normas vigentes del 
Ministerio de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo no se tienen en cuenta, es 
decir, en esta región no se pagan sueldos mínimos vigentes legales, ni primas 
diferentes a la de navidad, no se paga SENA, ni caja de compensación familiar, 
seguro social, pensiones de vejez, etc., ya que los habitantes del sector gozan del 
servicio estatal del SISBEN y una EPS local, por lo tanto los investigadores 
establecen su propia nómina, lo más cercana posible a las ordenadas por la ley 
para hacer real este proyecto. (Véase Cuadro 36) 

El auxilio de transporte no se liquidó porque en la región no hay transporte urbano, 
las gentes se movilizan en motos, bicicletas y a caballo, pero la gran mayoría lo 
hacen a pie debido a que el perímetro urbano es bastante pequeño. Ejemplo: del 
centro del casco al sitio de la planta hay una distancia de 1 kilómetro. 
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7.1.3 Tasa interna de retorno. 

Figura 4. Diagrama de flujo de caja. 
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192.490.040 
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816.119.404 
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VPN (24%) = -112.297.640-150.000.000 +73.123.018 +388.107.000 +816.119.404 

VPN (24%) = 

VPN(24%) = 

VPN (30%) = 

VPN (30%) = 

VPN(35%) = 

VPN (35%) = 

1.24 (1.24)2 (1.24)3 (1.24)' 

+ 1.290.581.048 + 192.490.040 
(1.24 (1.24)6 

-112.297.640-120.967.742 + 47.556.593 + 203.559.740+ 345.198.970 + 
440.230.948 + 52.951.705 

-233.265.382 + 1.089.497.956 = 856.232.574 

-112.297.640-115.384.615 + 43.268.061 + 176.653.163 + 265.746.089 + 
347.619.086 + 39.463.443 

-227.682.255 + 892.749.842 = 665.067.587 

- 112.297.640 -111.111.111 + 40.122.369 + 157.741.424 + 245.708.085 + 
287.819.145 + 31.470.352 

- 223.408.751 + 762.661.375 = 539.452.624 
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VPN (40%) = - 112.297.640-107.142.857 + 37.307.662 + 141.438.411 + 212.442.577 + 
239.965.239 + 25.564.648 

VPN (40%) = - 219.440.497 + 656.718.537 = 437.278.040 

VPN (45%) = -112.297.640 -103.448.276 + 34.779.081 + 127.306.633 + 184.621.519 + 
201.348.120 + 20.711.216 

VPN (45%) = - 215.715.916 + 568.766.569 = 353.050.653 

VPN(50%} = - 112.297.640 - 100.000.000 + 32.499.119 + 114.994.667 + 161.208.771 + 

t 
169.954.179 + 16.899.025 

., VPN (50%) = -212.297.640 +495.555.761 =283.258.121 

VPN (55%) = -112.297.640-96.774.194 + 30.436.220 + 104.220.575 + 141.392.828 + 
144.253.800 + 13.881.159 

VPN (55%) = - 209.071.834 + 434.184.582 = 225.112.748 

VPN (60%) = - 112.297.640 - 93.750.000 + 28.563.679 + 95.217.615 + 124.529.938 + 
123.078.930 + 11.473.448 

VPN (60%) = - 206.047.640 + 382.863.610 = 176.815.970 

VPN (65%) = - 112.297.640 - 90.909.091 + 26.858.776 + 86.397.676 + 110.107.853 + 
105.527.568 + 9.539.127 

VPN (65%) = - 203.206.731 + 338.431.000 = 135.224.269 • VPN (70%) = - 112.297.640 - 88.235.294 + 25.302.082 + 78.995.929 + 97.714.276 + 
90.898.792 + 7.974.697 

VPN (70%) = - 200.532.934 + 300.885.776 = 100.352.842 

VPN (80%) = -112.297.640-83.333.333 + 22.588.833 +66.547.839 + 77.743.427 + 
68.300.251 + 5.659.441 

VPN (80%) = - 195.630.973 + 240.819.791 = 45.188.818 

VPN (85%) = - 112.297.640 - 81.081.081 + 21.365.381 + 61.296.829 + 69.673.403 + 
59.556.391 + 4.801.567 

VPN (85%) = - 193.378.721 + 216.693.570 = 23.314.849 

VPN (90%) = - 112.297.640 - 78.947.388 + 20.255.684 + 56.583.613 + 62.623.783 + 
52.121.545 + 4.091.537 

VPN(9O%) = - 191.245.008 + 195.676.162 = 4.431.154 

• 
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VPN (92%) = - 112.297.640 - 78.125.000 + 19.835.888 + 54.832.862 + 58.734.754 + 
49.462.711 + 3.842.423 

VPN (92%) = - 190.422.640 + 186.708.638 = - 3.714.002 

Como al 92% se obtuvo un valor menor que cero se procede a interpretar: 

i=91%+~4.431.154-0 =li= L 4.431.154-(-3.714.002~ 

Tasa de interés VPN 

24% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 
55% 
60% 
65% 
70% 
80% 
85% 
90% 

92% 

TIR = 54.40 % 

856.232.574 
665.067.587 
539.452.624 
437.278.040 
353.050.653 
283.258.121 
225.112.748 
176.815.970 
135.224.269 
100.352.842 
45.188.818 
23.314.849 

4.431.154 

- 3.714.002 

7.1.4 Relación beneficios sobre costos: 

Relación B/C =(YPI (i) J 
lVPE (i) 
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VPI (50%) = 262.297.640 + 705.812.544 + 1.764.531.360 + 2.823.250.176 + 
1.50 (1.50)2 (1.50)3 (1.50)4 

4.234.875.264 + 192.490.040 
(1.50)5 (1.50)6 

VPI (50%) = 174.865.093 + 313.694.464 + 522.824.107 + 557.623.973 + 

557.682.719+ 16.898.432 

VPI = 2.143.588.788 

VPE = -112.297.640 - 150.000.000 + 632.689.526 = 
1.50 (1.50)2 

1.376.424.360 + 2.118.743.444 + 3.111.713.224 
(1.50)3 (1.50)4 (1.50)5 

VPE = -262.297.640 + 281.195.345 + 407.829.440 + 418.475.893 + 409.775.633 

VPE = - 262.297.640 + 1.517.276.311 = 1.254.978.671 

B/C (i) = 2.143.588.788 = 1.71 
1.254.978.671 

B/C = 1.71 

Como la relación beneficio I costo es superior a 1, significa que el valor presente 
de los ingresos es mayor que el valor presente de los egresos, o sea el valor 
presente neto de todo el proyecto es atractivo porque es mayor que O. 

VPN = (0.50) = - 112.297.640 -150.000.000 + 73.123.018 + 388.107.000 + 
1.50 (1.50)2 (1.50)3 

816.119.404 + 1.290.581.048 + 192.490.040 
(1.50)4 (1.50)5 (1.50)6 
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VPN = (0.50) = -112.297.640 -100.000.000 + 32.499.119 + 114.994.667 + 161.192.851 
+ 169.954.179 + 16.898.432 

VPN = (0,50) = $233.417.219 
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8. BALANCE SOCIAL 

Dentro de este proyecto el balance social contiene varios aspectos que son 
relevantes dentro del seno de la sociedad cooperativa conformada para motivar la 
Procesadora de Frutas Frutrini, que son: 

• Todos los socios y sus familias son habitantes de la región con más de 10 años 
de permanencia en la misma, lo que genera mano de obra no calificada tanto para 
el campo como para la empresa . 

• Como en la región no hay movimiento empresarial una de las más firmes 
intenciones de los investigadores se plasma en la necesidad de fomentar industria, 
por lo tanto de común acuerdo los socios aportarán una suma igual de sus 
dividendos anuales en el montaje de otras empresas asociativas regionales que 
fomente el empleo y el desarrollo socioeconómico de los municipios de San Luis. 

• También se destinarán parte de los dividendos en ofrecer asesoría técnica y 
económica a los proveedores de frutas para aumentar la producción de las mismas 
con muy buena calidad y poder así captar en toda su magnitud las cosechas 
regionales, dándole a la planta oportunidad de aprovechar su capacidad instalada 
generando nuevos productos de consumo masivo como bocadillos, mermeladas, 
néctares y dulces. 

• Al aumentar la producción también aumentará la planta de personal, dando así 
participación a otros miembros de la comunidad generando más empleo . 

• Se propenderá por capacitar permanentemente a los agricultores y trabajadores 
para mejorar su productividad. 

• Habrá planes sociales como integración de todos los miembros asociados a la 
empresa, desarrollando un ambiente familiar, deportivo y recreacional para mejorar 
su condición de vida. 



• De ser necesario la empresa de sus dividendos otorgará a mediano plazo, 
créditos personales a los socios para educación superior de sus hijos siempre y 
cuando sus estudios sean para generar bienestar y desarrollo a la región y sus 
familias. 

• Propender por el mejoramiento de la parte nutricional del triniteño, san luiseño 
y del casanareño en general, ya que los productos serán 100% naturales, sin 
colorantes, saborizantes ni conservantes que a la larga producen enfermedades 
digestivas que no contribuyen en nada al mejoramiento sanitario de la localidad. 
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9. IMPACTO AMBIENTAL 

La planta procesadora de Frutas FRUTRINI, por su microlocalización no generará 
impacto ambiental ya que se encontrará localizada fuera del perímetro urbano, 
aunque a unos minutos del mismo. 

Por ser zona rural, sitio estratégico entre las principales vías de acceso al pueblo, la 
contaminación ambiental generada por este proyecto será muy poca, ya que los 
desechos serán única y exclusivamente semillas y cáscaras de frutas, 
principalmente mango, papaya y guayaba. 

Según la ingeniería del proyecto éste en corto plazo manejará los desechos como 
alimentación animal, deshidratando los mismos para consumirlos con otros 
alimentos naturales para cría de cachama, pargo rojo, cunicultura y otras especies 
como porcinos, vacunos, etc. 

Con los agricultores cercanos a la planta y que quieran participar en el proyecto de 
lombricultura para convertir los desechos orgánicos, natural o compost para 
retroalimentar la producción frutícola del sector. 

En cuanto a la contaminación auditiva también será muy poca, ya que los equipos 
de proceso son relativamente pequeños y no alcanzan a producir ruidos de 
contaminación ambiental, no se producirán gases, humos ni malos olores. 

Las aguas residuales serán tratadas en el espacio reservado para ellas con fiHros y 
cloros para ser reutilizadas en caso de ser necesario y que no haya agua del 
acueducto municipal. 

En cuanto a salud laboral todos los empleados estarán afiliados a una EPS, 
tendrán sus carnés de salud pública, que los acredita como aptos para manipular 
alimentos, además tendrán dotación de uniformes blancos con botas de caucho 
blancas, tapabocas y gorros para cubrirse el cabello, además si el ruido lo amerita 
también se usará tapa orejas. 
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10. CONCLUSIONES 

• Trinidad tierra clase IV apta para la agricultura con producción despensa de 
gran variedad de frutales, los cuales se pierden en un 75 a 80% de sus cosechas 
por no tener comercialización. 

• Gente buena, amable que desea mejorar su condición de vida y que están 
dispuestos a ofrecer sus servicios como mano de obra no calificada tanto para la 
planta como para el campo en la producción tecnificada de frutales. 

• Producción variada de frutas según sus épocas de cosecha, suficientes para 
sostener el funcionamiento de la planta procesadora. 

• La rentabilidad del proyecto es demostrable según lo estipulado en el estudio 
realizado. TIR = 54,40%. 

• Casan are tierra de grandes proyecciones comerciales necesita inversión propia 
y ajena para aprovechar todo el potencial productivo que posee . 
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11. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda elaborar proyectos productivos en cultivos tecnificados de frutas. 

• Adelantar estudios encaminados al aprovechamiento de otras frutas regionales 
autóctonas para elaborar otros productos con fines comerciales. 

• Elaborar estudios de mercado en otros municipios cercanos a Trinidad y San 
luis con el fin de abastecerlos del producto bandera de esta empresa. 

• Buscar un punto equidistante entre las veredas más alejadas del casco urbano 
con el fin de poder captar a corto plazo las cosechas de los mismos construyendo 
un centro de acopio refrigerado para conservar las frutas y poderlas llevar hasta la 
planta conservando la cadena de frío. 

• la maquinaria y equipo que se recomienda para el funcionamiento de la planta 
es la siguiente: 

(Una) Maquina despulpadora de 2 hp. 
- (Dos) licuadoras industriales de 15 litros. 
- (Dos) marmitas para procesos de precocción 

(Una) marmita con aspas incluidas para elaboración de mermeladas. 
- (Una) vitrina mostrador congelador de cuatro bandejas. 

(Dos) empacadoras de pulpas y pastosos. 
- (Dos) mesas de selección. 
- (Un) refractó metro electrónico. 
- (Dos) Selladoras para bolsa plástica. 

(Un) termómetro tipo lapicero. 
- (Un) congelador 2m x 2 x 2.20 m. o cuarto frío 
- (Sesenta) canastillas plásticas 

(Quince) canecas con tapa plástica. 
(Diez) cucharas de palo. 

- (Cinco) tamices plásticos. 
(Una) planta eléctrica diesel. 

Todo este equipo tiene un valor nominal de $46.968.000. 
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Anexo A 
Macrolocalización del proyecto 
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AnexoB 
Microlocalización del proyecto 

Ubicación del Instituto Agrícola José Celestino Mutis en el municipio de 
San Luis de Palenque 
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Planta física Instituto Agrícola José Celestino Mutis, el sitio demarcado con una X 
es el sitio donde estaría ubicada la planta procesadora de frutas FRUTRINI 
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AnexoC 
ENCUESTA PARA ESTABLECER LA PRODUCCiÓN DE MANGO, GUAYABA Y 

PAPAYA EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD 

Esta encuesta se lleva a cabo con la finalidad de recolectar información para cuantificar el 
volumen de producción, pérdidas y comercialización de los cultivos de mango, papaya y 
guayaba, resaltando los rendimientos económicos que dejan a las familias triniteñas, 
además de establecer la factibilidad del montaje de la planta procesadora de frutas en el 
Instituto Agrícola, la cual generaría fuentes de empleo tanto en producción de materia 
prima como en obra de mano, mejorando las condiciones socioeconómicas de los 
habitantes del municipio. 

Formulario Número. ___ Fecha:. __________ _ 
Nombre: _______________ Vereda:. _________ ___ 

1. Tenencia de la tierra: 
a. 50n propietarios 
b. Arrendatarios 
c. Parceleras 
d. Familiar 

51 __ 
8í __ 
5í __ 
51 __ 

No __ 
No __ 
No __ 
No __ 

2. Cuántos son los miembros de su familia? Número'--__ 
Mujeres Hombres 

a. Menores de 13 años 
b. Entre 13 y 18 años 
c. Mayores de 18 años 

3. Cuántos miembros de su familia trabajan en el campo? Número,--_ 

4. Poseen árboles de: 
a. Mango 5í_ No ___ Cuántos? No __ 
b. Papaya 51___ No ___ Cuántos? No __ 
c. Guayaba 5í___ No ___ Cuántos? No __ 

5. Qué uso dan a sus cosechas? 
a. La consumen en su totalidad? 
b. Venden los excedentes? 
c. A qué precio? 
d. Dónde comercializan las frutas? 

8í_ No ___ 
8í_ No_ 
$,------

e. Qué rendimientos económicos 07bt-::ie-n-e-n-d7e-su-co-s-ec-h:-a-:?:-$:::------------

f. 5e píerden las cosechas? 5í_ No ___ 
g. Qué otros usos les dan a los frutales? _________________ _ 

h. Recogen el fruto caído al suelo? 5í_ No 
i. Los utilizan para alimentación animal? 51_ No_ A veces __ 



• 

• 

6. Manejo de los árboles 
a. Los podan? 
b. Los fertilizan? 
c. Los fumigan? 

Sí_ No_ 
Sí_ No_ 
Sí_ No_ 

7. Otras opciones: Están de acuerdo que se necesita una planta procesadora de 
frutas en el Instituto? Sí_ No_ 

8. Estarían dispuestos a cuidar sus árboles frutales para aprovechar sus cosechas? 
Sí_ No_ 

9. Venderían la producción de sus cosechas a la planta procesadora? 
Sí_ No_ 

10. Se comprometerían a recoger sus frutos antes de que caigan de los árboles al 
suelo? 

Sí_ No_ 

11. Llevarían su producción directamente a la planta? 
Sí_ No_ 

12. Consumirlan los productos procesados? Sí_ No_ 

13. Qué clase de productos preferirían que se elaborarán? 
a. Menne/adas_ 
b. Fruta en almíbar __ 
c. Bocadillos __ 
d. Pulpas __ 
e. Concentrados __ 
f. Néctares, __ 
g. Tortas __ 
h. Otras (diga cuáles), _____________________ _ 

14. Con qué frecuencia comprarian los productos? 
Semanal Quincenal__ Mensual Otros, _______ _ 

15. Qué cantidad comprarian? 
Frascas 250 gr__ 500 gr __ 1.000gr __ _ 

16. Qué precio estarían dispuestos a pagar según el producto? 
a. Igual al de los prOductos tradicionales? Sí_ No_ 
b. Un poco más barata que éstos? Sí_ No_ 

17. Qué otros árboles frutales tienen en sus predios? _________ _ 

18. Qué usos dan a estos otros frutales? 
a. Consumo familiar 
b. Alimentación animal 
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Sí No_ 
Sí_ No_ 



c. Procesos agroindustriales Sí_ No_ 
d. Se pierden por no tener oomercialización? Sí_ No_ 
e. Si los venden a cómo $ yen dónde ___________ _ 

• 
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AnexoD 
Gastos variables causados por pagar 

Período 1 2 3 4 
Prestaciones 1.188.145 2.970.363 4.752.580 7.128.870 
causadas por 278.880 697.198 1.115.516 1.673.274 
pagar 
Intereses por 
pagar de 
cesantías 
Total pasivo 1.467.025 3.667.561 5.868.096 8.802.144 
causado por pagar 459.362.930 1.065.267.855 1.671.172.780 2.479.046.015 
Costo variable 
total 
Costo variable 457.895.905 1.061.600.294 1.665.304.684 2.470.243.871 
efectivo causado 



Anexo E 
Gastos fijos causados por pagar 

Periodo 1 2 3 4 
1. ACTIVO 
1.1 Depreciaciones 34.254.750 34.254.750 34.254.750 34.254.750 
1.2 Diferidos 6.750.000 6.000.000 5.250.000 4.500.000 
1.2.1 Por inversión 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 
1.2.2 Por intereses 3.000.000 2.250.000 1.500.000 750.000 

A: TOTAL ACTIVO CAUSADO 41.004.750 40.254.750 39.504.750 38.754.750 

2. Pasivo 
2.1 Prestaciones causadas por pagar 932.000 932.000 932.000 932.000 
2.2 Servicios causados por pagar 416.667 416.667 416.667 416.667 
2.3 Impuestos causados por pagar 500.000 500.000 500.000 500.000 

B: TOTAl PASIVO CAUSADO 1.848.667 1.848.667 1.848.667 1.848.667 

C: TOTAL (A + Bl 42.853.417 42.103.417 41.353.417 40.603.417 

D: COSTOS FIJOS TOTALES 112.333.080 112.333.080 112.333.080 112.333.080 

E: COSTOS FIJOS EFECTIVOS 69.479.663 70.229.663 70.979.663 71.729.663 
CAUSADOS (D-Cl 



Anexo F 
Flujo de caja operacional 

Período 
1. INGRESOS 
1.1 Ingresos por ventas de contado 
A. TOTAL INGRESO 

2. EGRESOS 

2.1 Costos de operación 
2.1.1 Costo fijo efectivo cancelado 
2.1.2 Servicios por pagar 
2.1.3 Impuesto por pagar 
2.1.4 Costo variable efectivo causado 
2.2 Inversiones 
2.2.1 Amortización crédito largo plazo 
2.2.2 Cancelación intereses crédito largo 

plazo. 
2.2.1 Impuestos por pagar renta 

B. TOTAL EGRESOS 

C. MOVIMIENTO CAJA (A - B) 

D. SALDO INICIAL DE CAJA 

E. SALDO FINAL DE CAJA (C + D) 

1 2 3 4 

705.812.544 1.764.531.360 2.934.862.848 4.402.294.272 
705.812.544 1.764.531.360 2.934.862.848 4.402.294.272 

527.792.235 1.132.746.624 1.736.285.263 2.542.174.450 
69.479.663 70.229.663 70.979.663 71.929.663 

416.667 416.667 416.667 416.667 
500.000 500.000 500.000 500.000 

457.895.905 1.061.600.294 1.665.304.684 2.470.243.871 
104.897.291 243.677.736 382.458.181 569.538.774 
37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 
36.000.000 27.000.000 18.000.000 9.000.000 

31.397.291 179.177.736 326.958.181 523.038.774 

632.689.526 1.376.424.360 2.118.743.444 3.111.713.224 

73.123.018 388.107.000 816.119.404 1.290.581.048 

107.732.640 180.855.658 568.962.658 1.385.082.062 

180.855.658 568.962.658 1.385.082.062 2.675.663.110 
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A.nexo G 
Fotografías de árboles frutales del Estudio de factibilidad para el montaje 

de una planta procesadora de frutas en el Instituto A.grícola 
José Celestino Mutis 

Árboles de mango de más de 30 años y aún están produciendo 
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Producción de mango 
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Muestra del porcentaje de pérdida de mango en los municipios de 
Trinidad y San Luis 
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La no recolección de los frutos caídos incentiva la contaminación 
de la mosca de la fruta 

La perdida de cítricos es también una constante en la r .. nión 
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