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RESUMEN EJECUTIVO 

Para determinar el proceso de sericultura como elemento de producción en el sector textil, se 

incluyó el análisis de tres aspectos fundamentales: (i) El análisis situacional de la seda como 

elemento de producción la provincia de Imbabura y la adopción de nuevas bases textiles y 

tecnología de la producción para la confección de indumentaria, (ii) la demanda de 

indumentaria elaborada a base seda, procedente  del proceso de sericultura de la ciudad de 

Ibarra, provincia de Imbabura y (iii) los procesos  de la sericultura que permite la producción 

de materia prima para el sector textil (prueba de cultivo-cosecha piloto). Los resultados 

principales describen el interés por parte de 17 empresas de un total de 19 de la provincia de 

Imbabura, el interés de adoptar la seda como materia prima. Además existe una demanda 

positiva de por parte de mujeres de 15 a 19 años de edad de productos elaborados a base de la 

fibra de seda, sus preferencias de compra se relacionan con los criterios de calidad de la seda 

como base textil (17%), estatus al usar una prenda de seda (35%). Considerando estos factores 

se implantó 21 grupos 5000 gusanos de seda en la locación  previamente seleccionadas 

(criterios ponderados de selección), de lo cual se obtuvo 155.7 kilos de capullos frescos de 

seda, de estos existe un rendimiento de 15,31 kilos de hilo artesanal de seda. Del análisis 

económico financiero y rentabilidad el VAN es igual a 31340 y el TIR corresponde un valor a 

1.25, lo que indica un proyecto factible desde el punto de vista técnico y económico. Se propone 

la GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE FACTIBILIDAD, UBICACIÓN Y ANÁLISIS 

FINANCIERO DE LA PRODUCCIÓN DE HILO ARTESANAL DE SEDA, donde se 

establecen las metodologías de análisis que permitirá facilitar el emprendimiento de la 

producción de capullos frescos de seda y sus derivados. 

PALABRAS CLAVE: CAPULLO DE SEDA, CLIENTE, DEMANDA DEL 
PRODUCTO, ENRAIZAMIENTO MORERA, EMPRESA FORMADORA, ESTACAS 
MORERA,  GUSANO DE SEDA, HUEVOS DE SEDA, PRODUCCIÓN, 
SERICULTURA. 



xv 
 

TECHNICAL UNIVERSITY AMBATO 
FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE 

POSTGRADUATE ADDRESS 
MASTER IN DESIGN, DEVELOPMENT AND INNOVATION OF FASHION 

CLOTHING 
"THE PROCESS OF SERICULTURE AS AN ELEMENT OF PRODUCTION IN THE 
TEXTILE SECTOR." 

Author: Flores Torres Diego Ivan, Ing. 

Directed by: Castro Analuiza Juan Carlos, Dr. 

Date: mayo del 2019 
EXECUTIVE SUMMARY 

To determine the process of sericulture as an element of production in the textile sector, the 

analysis of three fundamental aspects was included: (i) The situational analysis of silk as an 

element of production in the province of Imbabura and the adoption of new textile bases and 

technology of the production for the manufacture of clothing, (ii) the demand for silk-based 

clothing, from the sericulture process in the city of Ibarra, province of Imbabura, and (iii) 

sericulture processes that allow the production of material premium for the textile sector (pilot 

crop-harvest test). The main results describe the interest on the part of 17 companies out of a 

total of 19 from the province of Imbabura, the interest of adopting silk as a raw material. There 

is also a positive demand from women aged 15 to 19 for products made from silk fiber, their 

purchasing preferences are related to the quality criteria of silk as a textile base (17%), status 

when using a silk garment (35%). Considering these factors, 21 groups were implanted 5000 

silk worms in the previously selected location (weighted selection criteria), from which 155.7 

kilos of fresh silk cocoons were obtained, of these there is a yield of 15.31 kilos of artisanal 

yarn from silk. From the financial economic analysis and profitability the VAN is equal to 

31340 and the TIR corresponds to a value of 1.25, which indicates a feasible project from the 

technical and economic point of view. The GUIDE FOR THE DETERMINATION OF 

FEASIBILITY, LOCATION AND FINANCIAL ANALYSIS OF THE SILK THREAD 

PRODUCTION is proposed, where the analysis methodologies are established that will 

facilitate the undertaking of the production of fresh silk buds and their derivatives.  

KEYWORDS: SILK CAPULUS, CUSTOMER, PRODUCT DEMAND, MORERA 

ROOTING, FORMER COMPANY, MORERA STACAS, SILK WORM, SILK EGGS, 
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CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA  

1.1.  Tema 

El proceso de sericultura como elemento de producción en el sector textil. 

1.2.  Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización   

Macro  

La seda es una fibra textil tiene su origen desde el continente asiático específicamente en China 

llegando a la antigua  roma causando el desplazamiento a otras fibras textiles que eran 

preferidas en la  época (Casadio y Pescio, 2008). 

En la antigüedad los cultivos de la seda se manejaban de manera silvestre causando varios 

problemas a los agricultores, nominadas en este periodo como una plaga por el manejo 

incontrolado de los gusanos de seda (Llagostera, 2004).  

La fibra de seda desde sus orígenes fue considerada una fibra textil de alto valor, las prendas 

de vestir que utilizaban esta fibra fueron utilizadas por familias aristocráticas, la falta de control 

para la producción de este gusano causo problemas en las comunidades que se dedicaban  a 

este cultivo, este ocasione en un problema social debido a que por los estratos económicos 

causo perdida y deserción del mismo.  

Existen varios ejemplos de la sericultura como fuente de producción a comunitaria de la seda 

en países vecinos del Ecuador (Pabón, 2012). La sericicultura se define como la cría y 

aprovechamiento del gusano de seda [Bombyx mori L., Lepidoptera: Bombicidae], criado en 

cautiverio para obtener seda natural con fines comerciales (Pelicano, 2007). 

La sericicultura es una actividad novedosa y es llevada a cabo por pequeños productores como 

actividad complementaria en varios países de Latinoamérica. (Basso, 2014). La Sericultura es 

uno de los emprendimientos agropecuarios que no necesita de importante inversión inicial, 

tampoco es necesaria mano de obra calificada; sólo requiere dedicación y cuidados de las 

condiciones ambientales y sanitarias (temperatura, humedad e higiene) (Pescio, 2016). 
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La producción de la seda  es considerada como un elemento de  producción alternativa para 

evitar cultivos tradicionales que satura los mercados, en algunos países del mundo es utilizado 

como una fuente de crecimiento económico, los sistemas de inversión del proyecto como el 

personal para la implantación de los  cultivos  no debe cumplir  requisitos  exigentes y extremos. 

La seda se obtiene a partir del gusano de seda [Bombyx mori], el cual se alimenta en la etapa 

larval únicamente de hojas de morera [Morus sp.] (Rodríguez, Aarón, Ventura, y Vargas, 

2013). La seda es una escleroproteína compuesta en su mayor parte por glicina, alanina, serina 

y tirosina, que es segregada por las orugas de algunas especies de lepidópteros y que se 

endurece cuando sale y entra en contacto con el aire (Fernando, 2001).  

Dentro de la clasificación de la fibras textiles se mantiene  un debate  de tipo de origen de la 

fibra de seda, la clasificación de la fibra textiles son de su origen  vegetal, animal y artificial, 

por la composición de proteína se podría  derivar  en una  fibra  animal con los residuos existen 

componentes de celulosa  es considerada  en una fibra vegetal, la clasificación de la fibra de 

seda en análisis realizado es una fibra vegetal. 

Los principales elementos para la producción de la seda son: 1. La morera [Morus Alba] para 

la alimentación de gusano de seda, 2. La crianza del gusano de seda y 3. Las aplicaciones 

derivadas del capullo del gusano de seda (Hernandez, 2015). La morera constituye la materia 

prima fundamental para la crianza del gusano de seda (Soria, 2005).  

El alimento y la calidad nutricional tienen gran influencia en el desempeño del gusano de seda, 

en la fase larvaria y de encapullado (Menchaca, 2013). Para la crianza del gusano de seda es 

importante contar con una plantación de morera cerca de donde se alimentarán los gusanos.  

Los elementos que intervienen  en el proceso de la sericultura tienen  una importancia  

significativa en los cultivos de la morera, el éxito en los procesos de  cosecha y de crianza del 

gusano de seda depende de la calidad de la morera,  la importancia de este elemento es 

considerada por ser el único elemento de alimentación del gusano de seda, el sistema digestivo 

del gusano de seda es delicado y es  frecuentemente  atacado por agentes patógenos. 

En el Ecuador la sericultura es una industria relativamente nueva, se cuenta con registros del 

cultivo de plantas que sirven para la alimentación de invertebrados, entre ellos dos especies de 

Morus (Balslev, 2008). La morera fue introducida en el Ecuador en el siglo XIX por el 
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presidente García Moreno, se dice que en su primera administración; y como su propagación 

se hace vegetativamente, las estacas vinieron en paquetes acondicionados, los que fueron 

abiertos en Quito y llevados a Puéllaro e Ibarra (Vargas, 2012). 

Los cultivos de morera  conjuntamente con los procesos  de sericultura practicados en el  

Ecuador  no han dado resultados significativos en el mercado, según el análisis realizado en 

procesos efectuados en el país es la falta de  seguimiento al proyecto, por  prestar  más énfasis 

al crecimiento del gusano, según investigadores  el proceso que se necesita mayor interés es el 

cultivo de la morera que es un elemento importante de trasporte de nutrientes en el gusano. 

El gusano de seda, los huevos y las larvas fueron introducidos al poco tiempo de obtener buen 

resultado del crecimiento de la plantación (Acosta, 1992). La sericicultura abarca el cultivo de 

la morera, la cría del gusano, la producción de huevecillos, y la obtención del hilo de seda para 

la industria textil (Rodríguez y Vargas, 2012).  

El contenido principal de la guía de crianza del gusano de seda contiene tres elementos: 1. 

Nutrición del gusano de seda, 2. Características de la morera, 3. Dieta artificial de la morera 

(Ianne, 2008).   

Las actividades relacionadas al procesamiento básico de la seda se realiza a partir del secado y 

almacenamiento de los capullos, el desborrado, selección y cocinado, el devanado, el 

rebobinado y empaque, la clasificación de la seda cruda y finalmente el procesamiento de los 

desechos (Aillara, 2005).  

Las etapas de la sericultura inician desde la germinación de las plantas de morera culminando 

en el devanado, la recomendación  es manejar la sericultura como circuito esto ayuda a formar 

un proceso continuo,  esto provoca no tener cortes de producción por falta de  algún elemento 

en la cadena de valor, las fallas que se han mantenido en los procesos nacionales es  tener 

procesos  con procesos  subcontratados o con procesos  discontinuos. 

Para favorecer el inicio de esta actividad agroindustrial es necesario un análisis de factibilidad 

de la producción de capullos frescos de seda (González, 2005). Para determinar la rentabilidad 

de producción de seda es necesario su evaluación económica en dos etapas: 1. Determinar el 

resultado económico de la producción de capullos secos, y 2. Estimar el precio de los capullos 

que mejora la rentabilidad de la cría (Basso, 2017). 
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La implementación del proceso de sericultura  se considera las condiciones de los factores 

externos e internos de los elementos que intervienen en el, la selecciones de las condiciones 

ambientales  que  se debe cumplir en el sitio seleccionado se convierte en un factor de éxito del 

proceso de la sericultura, la errónea selección de los espacios  donde  se implanta el  proceso 

es que un factor de quiebre del proyecto. 

En los inicios de comercialización de la seda fue considerado un producto costoso, por su 

cultivo, su transporte y su transformación es por ello que fue  destinada al uso de personas con 

alto poder adquisitivo sin tomar en cuenta  sus  propiedades físicas ni químicas (Vargas, 2012). 

Con el desarrollo de las naciones y de los mercados aparece la globalización para ello la 

competitividad  entre las naciones  comenzó  a tomar fuerza,  siendo los países  considerados 

como naciones desarrolladas las pioneras en fortalecer sus fuentes de ingreso  económico 

(Muhammad, 2009). 

La monopolización de las fibras textiles  ocasiona en el mercado el costo elevados de algunas 

de ellas, la baja producción de estas es un factor  que  ocasionan los costos elevados de 

producción, uno de estos  son los motivos para que la seda es una fibra considerada una de las 

más costosas y de usos  selectivos, la producción de estas por su valores de venta y sus 

volúmenes de producción  se han convertido en las fuentes de ingreso del estado convirtiéndose 

en los mayores productores de esta fibra. 

Japón se especializo en la industria de la seda deslizando  a la industria del arroz  que fue fuente 

de ingresos de este país, con el pasa de los años se posesiono como potencia mundial esto 

provoco una expansión de la  industria de la seda por India, a Persia, Asia Central y Grecia 

(Encalada, 2009). 

El continente Europeo con la expansión de la industria de la seda en el continente asiático,  

desarrollo la  primera industria de hilatura  de la seda en  España en la ciudad de Andalucía, 

donde se integraba las ciudades Córdova, Sevilla, Málaga y Almería (Galvañ, 2005). 

La expansión de la seda en el continente europeo cruzo fronteras por Italia en las  ciudades 

Milano, Génova y florecía luego dio un giro a los Alpes para  convertirse en la ciudad francesa 

de Lyon como capital sedera del mundo, en los años ochenta  la industria de la seda  llega  a  
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Reino Unido desde donde  empezaran las  expediciones españolas  a América con la seda 

(Asociación Española de Orientalista, 2004).  

La rentabilidad de la industria de la seda  es muy alta se ha convertido en la ola que se ha 

propagado por países del continente asiático parte del continente y logrando llegar al continente 

americano exclusivamente en Colombia donde se ha convertido en el mayor productor de seda 

en el continente transformado su mercado  de fibras textiles. 

Las naciones que buscaron varias fuentes de ingresos económicos para tener sostenibilidad en 

la economía de cada nación tuvieron éxito convirtiéndose así en potencias mundiales, 

decidieron aplicar la producción de nuevos productos para sostener sus economías (Berenguer, 

1859). 

Con la llegada del  siglo XX  muchas de las industrias invirtieron  en tecnología para 

repotenciar sus  procesos,  una de las cualidades de estas empresas  para llegar a competir es 

conocer los procesos desde sus orígenes facilidad que le da para corregir  sus  puntos débiles 

con la nueva tecnología. 

Con la globalización  ocasionó en la inversión en nuevos productos para sustituir al petróleo, 

comenzando a la sustitución de productos tradiciones invirtiendo en la producción de nuevos 

productos y con esto en la trasformación de la tecnología para fomentar la producción y el 

desarrollo de las naciones, el retardo de las naciones los problemas financieros son ocasionados 

por tener la petróleo como  la principal fuente de ingreso de divisas donde  su economía 

depende  de los precios  del mismo en el mercado. 

Las dificultades presentes en la industria de la seda en Europa son las estaciones climáticas 

bien marcadas  que no favorecen  para el crecimiento de la morera como del gusano de la  seda, 

esto ocasiono que  se busque otros países estratégicos  que les puedan  suministrar  de la materia 

prima que en este caso seria los  capullos de la seda, promoviendo con el pasar de los años la 

ruta de la seda (García, 2015). 

En la actualidad el mercado de la seda  corresponde  al 0,2% de la producción de las fibras 

textiles donde se debe  aclarar que  el  porcentaje  de participación en el mercado es bajo pero 

a la vez es alto debido a los costos de comercialización  donde existen países como China, 

Japón, la India y Francia (Barceló, 1905). 
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En los países del continente europeo  presentan dificultades climatológicas para la sericultura 

estas condiciones extremas en el desarrollo de la morera, de los gusanos, del capullaje y para 

el proceso de  reproducción, se  relaciona  con el Ecuador  con las condiciones climáticas 

apropiadas  para el proceso de la sericultura no se impulsa y  se compara con estos países 

europeos  que  a pesar de no contar con las condiciones climáticas  apropiadas se arriesgan a 

producir teniendo existo en el proceso. 

La seda en  algunos países se ha convertido en la  fuente de ingresos principal  a la economía, 

a sus inicios la seda se  comercializo solo la fibra con el pasar del tiempo  se ha convertido en 

un mix de productos a ofertar una serie de derivados de la seda en toda la cadena de valor 

(Centro de Comercio Internacional, 2014). El crecimiento económico de los países a nivel 

mundial es diferente, este crecimiento se ve regido por varios factores uno de estos es la región 

con su ubicación, el desarrollo de  estas condiciones ocasiono la  búsqueda de oportunidades 

que marquen una diferencia entre ellas. 

El monopolio del mercado se convirtió en la meta de algunos países como: Estados Unidos, 

Japón, Alemania, España e Italia, estas naciones observaron  que  su  crecimiento  llego a su  

pico más alto en  sus industrias promoviendo la incursión en nuevos mercados (González, 

1951). 

La decisión de inversión en la investigación y formulación de nuevos modelos de gestión donde 

el objetivo principal es ordenar los procesos para  aumentar su producción, reducir los tiempos  

muertos de la cadena de valor (Hamel y Valikangas, 2004). 

Aumentando la eficiencia de los procesos productivos se promueve la reducción de precios en 

su producción aumentando sus utilidades, esto  promueve la competencia en el mercado y se 

convierte en elemento que diferencia  a una industria  y a una nación (Angulo, 2013). 

Las  estrategias utilizadas  en los países industrializados se convirtieron en mecanismos de 

protección para la  economía de cada nación, estos  mecanismos fueron aplicados en diferentes  

áreas de la industria como sus espacios físicos, maquinas (Gidron y Rueda, 1998). 

La regularización de  procesos   en las áreas  de la cadena  productiva, con la finalidad  de  

fortalecer estos procesos y aprovechar todos  los factores positivos y desechar los negativos 

para el desenvolvimiento efectivo de una empresa (Ramírez, 2005). 
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El ordenamiento de los procesos productivos  de las industrias  en los países  desarrollados 

tuvieron muchas  pruebas   llegando a fortalecer la producción de estas, cada nación utiliza  

herramientas distintas  pero asumiendo la misión de superación y desarrollo  en la industria 

(Diez y Abreu, 2009). 

La administración del mercado promoviendo las condiciones de trabajo,  todos estos procesos  

persiguen la  ampliación de  su economía, esto les permitió rebasar fronteras, para reducir más 

los costos de producción se implanta sistemas que estaban probados ya en sus industrias de 

cada nación con ello se tuvo un redito mucho más rápido   y de manera segura. 

Los procesos  de cultivo de la Morus Alba o Indiga en sus inicios se manejó de forma  silvestre, 

el sistema de  reproducción de la planta fue por medio de agentes externos del medio ambiente: 

la lluvia, el sol o el viento, etc. La planta al estar expuesta así sufría enfermedades provocando  

perdida para el agricultor, el tiempo de germinación aumenta retardando todo proceso 

productivo (Sandoval, 1995). 

En el manejo de cultivos se practican métodos de reproducción vegetal donde  se promueve  

por estaca acelerando los tiempos de producción, los limitantes que tiene  esta industria es que 

esta planta es la única fuente de alimentación del gusano de seda (Muñoz, 2003). 

Esta planta al ser muy rica en sus  nutrientes   también es ocupada como fuente alimenticio 

para bovinos, el sistema de cultivo  de morera no fue  controlado ni limitado, la mayoría de 

plantas  fueron  distribuidas como matorrales provocando  una  perdida para el agricultor 

(Cordero, Terán y González, 2004). La siembra seccionada provoca el abastecimiento 

constante de follaje para la alimentación de los gusanos de seda,  para los bovinos y otras 

variedades de productos que  provienen de esta planta (Benavides, 1995).  

La industria de la  seda en el mundo se  ha visto sujeto a la Morus alba o indiga y al Gusano de 

la seda Bombyx mori, conjugando estos dos actores  se tendrá como producto final  los capullos 

de la seda que luego serán conversitos en la fibra textil, de los cuidados de la planta se tiene un 

gusano que cumpla con característica fitosanitarias, nutritivas y productivas donde se tiene los 

beneficios en las propiedades de  la fibra (Cifuentes y Sonhn, 1998). La oruga de la seda 

después de atravesar su proceso de metamorfosis que tiene cinco periodos de muda, luego de 

este proceso se convierte en una mariposa conocida como la polilla de la seda, que proviene  

de la familia Bombycidae (Hanada y Watanabe, 1996). 
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Una característica de esta mariposa es no volar su ciclo de reproducción inicia  con el ritual de 

los machos  con el movimiento de sus alas para cortejar a las hembras, después de este proceso 

copulan una hembra y un macho, terminado este proceso inicia la postura de los huevos después 

de ello  de ciclo de vida de los gusanos  hembras y machos llega a su fin (Narimatsu y Kadono, 

1971). 

La oruga de la seda debe mantener condiciones climáticas favorables para culminar su 

metamorfosis, es por ello que desde  la postura de los huevos  fecundados por las mariposas 

debe mantenerse  un ambiente limpio para controlar la reproducción de alguna plaga ofensiva 

de esta especie. 

Las condiciones de alimentación para los gusanos que resultan de la eclosión de los huevos 

fecundados es riguroso, el alimento no puede tener residuos de químicos resultante de las 

fumigaciones a los cultivos. 

El corte  de la morera debe ser  en un tiempo de 4 semanas  del brote de su follaje, el corte de 

estas hojas  a una temprana edad de la planta puede producir la muerte de las larvas al igual 

que el corte de  hojas muy maduras (Martín, Noda, Pentón y García, 2007). 

El monitoreo de los procesos que intervienen  en la sericultura es clave en el desarrollo y en la 

efectividad del mismo, los controles en el peso y del tiempo que transcurre la metamorfosis  de 

las orugas de seda  es eje fundamental para  la continuidad del proceso (Acosta, 1992). 

El lotizar la producción de capullos es considerado el proceso más delicado en el ciclo de 

producción de la fibra de seda,  este proceso se realiza para tener una proporción de capullos 

que nos servirán para continuar con el ciclo de vida del gusano de seda y el otro lote será 

destinado para la producción de  la fibra de seda, consiguiendo así un proceso continuo de 

producción de  capullos  y larvas del gusano de seda (Cifuentes y Sonhn, 1998). 

La oruga de la seda presenta como características que al culminar el proceso de metamorfosis 

para salir del capullo secreta una sustancia ácida que  daña la fibra, echando a perder el capullo 

para la extracción del filamento de seda, estos capullos quedan para  producir otro tipo de 

artículos  no textiles para su venta (Rackesh, 2007). 

En el mundo existe una clasificación  de países  desarrollados y subdesarrollados, esta 

clasificación fue  en funcionalidad del desarrollo económico, industrial con la reducción de 
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niveles de  desempleo y pobreza en la sociedad, la ubicación de estos países  se encuentran en 

el continente Asiático, Africano y Europeo, estas naciones tiene como característica el 

desarrollo de varios fuentes de ingresos que sostienen su economía dejando al sistema petrolero 

como fuente de ingreso en segundo plano, para el desarrollo exitoso de varios proyectos 

productivos y educativos tiene  como fortaleza la investigación constaté de los elementos que 

intervienen en la cadena de transformación de la materia prima. 

La concepción del cambio de la matriz productiva lo aplicaron desde la revolución industrial, 

tomando como base la producción de la materia prima para  ser considerados productores más 

no transformadores, esta materia prima resulta de la alianza de la academia con los sectores 

productivos teniendo el  eslabón de unión entre  estos sectores al estado. 

En el  pasado ya se manejó el monopolio de los mercados las naciones que alcanzaron su 

desarrollo  invirtieron en productos no tradicionales para que no exista  una sobre producción 

de estos, se debe recordar que  la sobre producción de elementos por naciones  saturan el 

mercado y reducen los precios de las mercancías, la especialización de naciones en varios 

productos fortaleza la productividad reduciendo  tiempos  muertos y reprocesos, la toma de 

referencias en proyectos similares sirve como  guía para la implantación de nuevos proyectos. 

En la sericultura los referentes existentes a nivel escala alta tomado como Japón, España y 

Portugal se hace una análisis  de los errores, enfermedades y  fortalezas del proceso con la 

finalidad de reducir, mejorar e innovar en etapas del procesos general para  obtener  mejores 

resultados de los esperados. 

En países que  han alcanzado  el desarrollo industrial en varios sectores productivos se debe  

por  el cambio de materia prima, de procesos de transformación y con la tecnificación de la 

mano de obra, los mercados en el mundo se encuentran saturados por productos similares  que 

obligan a  reducir los valores para mantenerse en el mercado, Carruncho (2015) informa que 

una empresa en el campo industrial se mantiene en el  cuándo  apuesta a nuevos productos en 

su materia prima, diseños y se mantiene  en el mercado cuando  su fuerza laboral  tiene facilidad 

para el cambio en la actividad  dentro del proceso productivo y el  propietario de la empresa 

apuesta  al cambio y sale de la producción tradicionalista. 

Ortega (2016) informa la fortaleza de las empresas textileras en Europa, Japón y China es la 

diversificación de la materia prima con referencia al diseño de la indumentaria en el mercado, 

cuando una industria de la confección maneja una  sola base textil tradicional imposibilita al 
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empresario a buscar nuevos mercados, “esto es un  problema para el empresario” (Ortega, 

2016,p. 56). Acusa al miedo a salir de su área de confort, hace referencia a los elementos de la 

producción en el sector textil desde sus inicios como tierra como recursos  naturales o materia 

prima, trabajo o mano de obra, capital de maquinaria y la infraestructura. 

Meso  

Países en América Latina han dejado a la industria textil relegadas, en Centroamérica   países 

como Honduras, Nicaragua, el Salvador   han  adoptado sistemas de producción que han 

convertido al sector textil específicamente a la confección  como el primer ingreso al sistema  

económico de la nación (Sánchez, 1999). Brasil y Argentina  influenciada por  las grandes 

potencias  como Estados Unidos y Europa respetivamente,  han implementado  en la industria 

textil desarrollos en las líneas de producción, desde la materia prima hasta la confección, 

lanzando productos al mercado con  buenas características en su fabricación y desarrollos de 

nuevos productos (Asociación Española de Orientalista, 2004). 

Uruguay, Paraguay, Colombia y Perú  se convirtieron en productores de materia prima para la 

industria de artículos de lana, de seda, de algodón  y de pelos de camélidos, a nivel 

internacional,  tomando en cuenta Perú se ha convertido el único país en América latina que ha 

sufrido una transformación en  su industria textil  y de la confección, por ser un país  proveedor 

de fibras de origen queratinoso y celulósico (Ortega, 2012). 

Perú ahora convertido en  productor de algodón pima, acoplando el proceso completo de la 

confección  de prendas de vestir desde la materia prima  hasta un producto final, provoca una 

expansión económica en  sus ingresos y adelantos para sus ciudadanos (Torres, 2003). Otro 

país, que en los últimos años ha iniciado a sobresalir en la industria de la materia prima textil 

de la seda a nivel mundial es Colombia, tiene sus productos gran aceptación en el mercado 

nacional como internacional (Pardo, 2017). 

Todos estos referentes han alcanzado un posicionamiento en los mercados nacionales e 

internacionales debido a que sus productos provienen con costos competitivos debido a su 

organización en los procesos de producción conjugando todas estas características en una 

imagen corporativa. El desarrollo de proyectos productivos en las naciones que han 

incursionado ha dependido del apoyo de los gobiernos de turno; proponiendo reglamentos, 

instructivos, leyes que incentiven y protejan a la industria nacional, donde obliguen a su 
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constante desarrollo para   proponer una competencia justa en todo  ámbito (Sanchis, Sanjuan, 

y Gonzalez, 2009). 

 De igual forma entre países se han firmado convenios, tratados de cooperación con la finalidad 

de alcanzar metas afines que lleven a un bien común, por ideologías políticas muchos de estos 

tratados no se han llegado a ejecutar en su totalidad, analizando tomando como referentes a 

naciones que han ocupado y han ejecutado estos convenios en un gran porcentaje alcanzaron y 

se mantienen en un crecimiento económico (Condo, 2003). 

En los años de 1900 expediciones  científicas  comenzaron a buscar nuevos territorios  para la 

implantación de proyectos productivos por las características de los territorios en el aspecto 

geográfico, climático, en los continentes africano, europeo y asiático existen sector geográfico 

con climas  extremos que  reducen la efectividad de proyectos productivos en el sector agrícola, 

ganadero y textilero. La conquista española, portuguesa e inglesa fue en búsqueda de nuevos 

territorios para fomentar la producción de estas  por  no contar con extensiones de terreno aptas 

para estos  procesos, gobernantes de estos periodos optaron por importar especies que  sirvan 

como fuente de emprendimientos. 

En países de  américa latina los primeros que iniciaron la importación de especies de morera 

con perspectivas de implementación de la sericultura entre estos países están Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Brasil. En la selva brasileña fue uno de los sectores  donde  implanto 

el gusano de  seda con la morera presento una dificultad en su manejo por la cantidad de plagas 

que presento la planta como el gusano tornándose en sectores  incontrolables  causado pérdidas 

económicas al sector. 

En Colombia el proceso de sericultura nació como proyecto de investigación de la Universidad  

de Pereira convirtiéndose en un  centro de la sericultura a nivel latinoamericano   productor de 

huevos de gusano de seda, plantas de morera  y centro de apoyo para la implementación de este 

proyecto en sectores  agrícolas del país, con el pasar de 8 años  Colombia se convirtió en el 

mayor productor de capullos de seda  en América latica superando a Brasil, sistemas 

económicos similares ha adoptado en emprendimientos en sectores estratégico que  renueven 

la matriz productiva la caída del precio del barril de petróleo no  han causado efectos  en el 

desarrollo de estas naciones. 
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Perú desarrollo su emprendimiento en las fibras de algodón de origen egipcio, fibras de origen 

queratinoso convirtiéndose en el mayor productor de esta fibra a nivel mundial paso de un nivel 

de  transformador a productor de materia prima, los niveles de importación de estas naciones 

han reducido en el ámbito textilero por contar con la materia prima para su industria, los niveles 

de exportación de  materia prima a países del resto del mundo  muestran  margen de divisas 

muy altas, con este tipo de  industrias  generan fuentes de trabajos atacando a un problema 

social que es fuente del subdesarrollo. 

Perú y Colombia  conjugan  Valencia (2015) informa en pasar de países productores de materia 

prima a productores de indumentaria a mercados nacionales e internacionales, en el 2011 

Colombia impulso la confección artesanal e industrial convirtiéndose en referente en mercados 

de España, Estados Unidos con sus prendas de vestir utilizando como base textil de poliéster a 

nivel industrial como la seda a nivel artesanal, Perú desde el 2010 comenzó  su transición en la 

producción de prendas de vestir utilizando como base textil la fibra de lana, alpaca y algodón, 

convirtiéndose  como referente en mercados como Brasil, Estados Unidos, Europa y parte del 

continente Asiático, confluye Valencia que  estos países  mencionados anteriormente adoptaron 

a las fibras textiles como el algodón, poliéster, lana, alpaca y seda como elementos de 

producción en el sector textil. En el análisis que realiza Valencia identifica  elementos de 

producción  que  utilizan  estos países para la translación de la matriz productiva en estos 

territorios, estos elementos son mano de obra, maquinaria y mercado, pero que se mueven  en 

la industria  con la aceptación de los  actores  al cambio estos son gobiernos de turno, entidades 

públicas que impulsen y den seguimiento al mismo y a los productores que experimenten 

nuevos mercados  con las oportunidades que  se presenten en él.  

Micro  

En el Ecuador, en los últimos años se ha fomentado políticas que regulen las prácticas del sector 

productivo, para lo cual se han enlistado sectores estratégicos que son los ejes del desarrollo 

social, económico e industrial del Ecuador. La transformación de la matriz productiva dentro 

del Ecuador implica la organización de la  sociedad para producir determinados bienes donde 

intervienen los actores de la cadena productiva (Troya, 2015). 

Las medidas tomadas persiguen llegar a una especialización en los distintos procesos de 

transformación de la materia, para conseguir una competitividad y elevar los niveles de 

exportación que no ha podido ser superado desde la época republicana. La proyección con la 
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trasformación de la matriz productiva es aumentar la oferta de productos para la exportación, 

con buenas prácticas en la manufactura en diferentes áreas productivas contando con materia  

prima de origen nacional (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012). 

Análisis realizados por organismos de control del país dieron como resultado la situación 

productiva de los sectores estratégicos del mismo, los productos fabricados dentro del territorio 

nacional proceden de procesos productivos no tecnificados y desordenados, siendo productos 

de consumo terciario y manejando su producción y cadena de distribución sectorizada por un 

pequeño número de empresas. La materia prima del sector textil ecuatoriano es extranjera, 

elevando los niveles de importación con referencia a las exportaciones, existen empresas que 

manejan el mercado de las fibras textiles, imponiendo tipos de fibras, precios y condiciones, 

causando restricciones para frenar el desarrollo en las micro empresas (Barrera, 2011).  El 

sector textil en el Ecuador cuenta con  leyes que impulsan su desarrollo, se debe tomar en 

cuenta que no existen   organismos que incentiven y controlen el cumplimiento de esta reforma 

(Asamblea Nacional Costituyente del Ecuador , 2008). 

Dentro del mercado nacional existe competencia entre empresas pequeñas y medianas  que 

ofertan un mismo tipo de producto textil causando monopolio en el mercado, esta competencia 

es provocada por la saturación de  productos fabricados de algodón, poliéster, nylon, lana y 

acrílico dejando el mercado de otras fibras como es el caso de la seda, en pocos sectores que 

trabajan  con fibras textiles diferentes los productos son de alto valor y de difícil  adquisición. 

Dentro del Ecuador se logró implantar cultivos de morera en poblaciones de Santo Domingo 

de los colorados, Puerto Quito, Tena, el Chaco, Puyo, Fátima, Pallatanga, Sucuso, Balzapamba, 

Yantzaza, El Oro, Loja y Cañar. 

La capacitación estuvo a cargo del Instituto Ítalo Latinoamericano (IILA) en Italia, Francia y 

en Colombia, estos proyectos fueron abandonados  por los organismos de control y perdiendo 

interés por los actores, manteniéndose en la actualidad en Penipe y en Yantzaza de manera 

artesanal. En los ciudades antes mencionadas los cultivos se echaron se perdieron por muerte 

de las plantas causados por la propagación de plagas o por ingreso de cultivos tradicionales en 

el sector, en forma  general fue por un mal cuidado en el cultivo (Red Andina de la seda, 2017). 

El primer presidente en impulsar la sericultura en el país fue Gabriel García Moreno donde 

trajo su primera importación de morera con un lote de huevos del  gusano de seda, a partir de 

esos ingresos varias instituciones públicas, privadas y mixtas han agrupado a sectores sociales  
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en varias partes del país para impulsar  proyectos productivos en varios sectores uno de ellos 

es la sericultura, este proyecto se implanto en Penipe, Salinas de Bolívar, Zamora Chinchipe. 

Gobiernos en el Ecuador han impulsado proyectos productivos con varios productos o especies, 

la falta de seguimiento de la entidades participantes y la falta de investigación de esos procesos 

han incurrido en la caída de los proyectos, los referentes de la sericultura a nivel mundial  arroja 

como resultado el crecimiento  periódico de los proyectos  con un seguimiento constante en los 

aspectos técnicos, la implantación de estos proyectos  tiene como fuente el crecimiento de los 

elementos más básicos o simples  hasta llegar al más complejo (Acosta, 2000). 

En países referentes su economía presenta un crecimiento constante debido a que está 

fundamentada por fases de desarrollo, los climas existentes en las regiones geográficas en el 

país  son apropiadas para conseguir el desarrollo del proyecto de sericultura, en las naciones 

que ha surgido efecto este cultivo han visto no como ayuda social o que intervengan individuos 

considerados como grupos vulnerables, la administración de estos procesos están a cargo de 

empresas privadas que regulan las funciones de los intervinientes, otro de las aplicaciones que 

han  adoptado estas naciones es ver como negocio no como ayuda social, la ayuda a un sector 

es  generando desarrollo de trabajo de bienes muebles que  ayuden a mejor un estilo de vida. 

Los proyectos de sericultura que se presentan en el país a nivel industrial han desaparecido, por 

falta de interés de los beneficiarios por presentar a este proyecto como ayuda económica, el 

proceso de sericultura que se mantiene activo es en Zamora, presenta un proceso intermitente  

que no  ayuda a proyectarse  a un crecimiento constante, la producción de hilo depende de la 

compra de huevos de gusano de seda por fuera del país, la cosecha de la morera  es solo por 

temporada de  eclosión, el devanado de los capullos se hacen de forma total sin seguir con la 

fecundación de huevos, por esta razón este proyecto no es majeado de manera técnica si no 

artesanal (Aliquó, Catania y Aguado, 2010). 

En estudios realizados por la Universidad de las Fuerzas Armadas en el 2013, identifican  los 

elementos de la producción en el sector textil ecuatoriano en el campo de la materia prima 

basado a las siguientes  fibras, estas son: 1) algodón, 2) poliéster, 3) polialgodón, 4) lana, 5) 

nylon, 6) lycra, 7) viscosa. En el campo del tipo de tejido  se mantiene  a nivel nacional el  

tejido punto  mecánico, tejido  de punto manual, tejido plano manual, tejido plano mecánico 

donde  se utilizan  maquinas como  agujones, maquinas circulares, mallas de tejido plano 

manual y telares planos manuales, de pinzas, de lanzaderas, de chorro de agua, y de aire 
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comprimido. En el campo de producción de indumentaria cuentan como las siguientes prendas: 

pantalones, blusas, camisetas, chaquetas, ropa íntima, camisas, sacos, en las líneas de formal, 

casual, deportivo en el campo de maquinaria para la elaboración de estos elementos tenemos  

maquinas básicas recta, overlock y recubridora.  

Skuntar (2015) informa la industria de la confección en el Ecuador se maneja  con personas  

que manejan la maquinaria básica como  recta, overlock y recubridora estas personas son de 

sexo femenino y masculino, tienen edad  entre 18 a 35 años de edad, según el autor estas 

personas  no se especializan con referencia  a la materia prima se especializan según el proceso, 

el sistema de producción se  maneja de manera modular o se maneja de manera maquilar  de 

manera artesanal el cambio de materia prima está basado en las  fibras de algodón, poliéster, 

lana, nylon, lycra, viscosa y sus mezclas con las prendas básicas. 

Alvarez (2014)  informa  el comportamiento del mercado  en el Ecuador  con referencia al 

sector textil   muestra   que   el sector  opera  fibras  de una característica similares entre 

empresas,  el sistema de administración del mismo depende de los precios y de la calidad de 

las bases textiles   ya que los diseños de  estas  son iguales convirtiéndose en una competencia 

entre  ellas.  

Las empresas de confección  ecuatorianas  compran en mercados extranjeros  las bases textiles 

que no  pueden ser  ofertadas  por empresas nacionales, en el análisis  presentado indica sobre  

el tipo de maquinaria  que tienen  las empresas  ecuatorianas con referencias a las empresas 

colombianas y peruanas, el tipo de maquinaria son las mismas entre los tres países mencionados 

la diferencia  es  el equipo de diseño la disponibilidad de la materia prima la aceptación del 

industrial   a cambiar de bases textiles, las empresas de confección cuentan  con la maquinaria  

igual  en los tres  países mencionados, los requerimientos  del mercado solicitan el ingreso de 

nuevas  fibras para nuevas propuestas en la indumentaria, también hace referencia al 

consumidor los requerimientos de estos  son  nuevas propuestas en las bases textiles que  a falta 

de ser producidas en el país deben ser compradas en el extranjero. 

En análisis presentado por el Banco Central del Ecuador en el año 2017 la importaciones de 

productos textiles en el país son mayores  que las exportaciones, en materia prima como en 

producto terminado, en el Servicio de Aduana del Ecuador estiman el aumento del contrabando 

en los que  se refiere en producto terminado, en el análisis realizado por Ramírez (2017), 

comunica  que los productos que  son más  comercializados por la vía del contrabando son 



16 
 

blusas, pantalones, otra de la cifras expuestas son los  niveles de compras por vía internet en 

mercados de Estados Unidos y en el continente asiático, una de las medidas adoptadas para 

frenar el aumento de las importaciones  por el gobierno nacional fue el impuesto de las salidas 

de divisas, con el pago arancelario por las compras realizadas en el extranjero y que llegue por 

vía de correo estatal o privado, esta  medida fue considerada para  proteger a la industria 

nacional, en el estudio realizado por Álvarez (2014) informa  en  encuestas realizadas a 

personas determinan que  en el mercado nacional  no existe variedad de  bases textiles en el 

mercado, sostiene  que  las empresas en el sector textil no abastecen los productos que 

satisfagan el mercado nacional los emprendimientos realizados a nivel artesanal  por falta de 

impulso por el sector privado y gubernamental. 

1.2.2. Análisis crítico 

Falta de producción de fibras textiles en el Ecuador ha convertido a la industria textil y de la 

confección del país en un sector con menos proyección de superación que otras, esta causa 

genera niveles de importación  elevados en este sector, tomando como referencia valores del 

Banco Central del Ecuador se tiene que las importaciones son inversamente proporcional que 

las exportaciones en sector textilero. 

La deficiencia en el cambio de la matriz productiva en  varios sectores industriales  del país  

ocasiona que la economía de la nación se mantenga en base al petróleo, en la actualidad la 

crisis económica en el sector de petrolero ha  ocasionado crisis en las  naciones que su economía 

depende de  ello, existen naciones  que años atrás se prepararon para ello buscando productos 

alternativos para que  sostengan  la economía. En economías  similares  como Perú y Colombia 

han adoptado  a la producción de fibras de origen queratinoso y de seda respectivamente 

convirtiéndose en los mayores productores de sur américa de estas fibras, en el caso de Perú 

han alcanzado niveles de producción que han logrado ser los mayores productores del mundo, 

donde  su crecimiento económico han superado los ingresos del petróleo en esta nación 

(Acosta, 2000). 

En el Ecuador los cultivos existentes en su gran mayoría  a niveles industriales  son el banano, 

el cacao, florícola, alcachofa y el brócoli, estos cultivos no enlazan a industrias de 

procesamiento de materia prima para su conversión solo se exporta a mercados externos, esto 

provoca que el crecimiento de la industria sea mermado por la sectorización del mismo, la falta 

de industrialización de productos  terminados  ocasiona que el Ecuador  se convierta en un país  



17 
 

consumista, en el sector de la confección textil no cuenta con telas producidas con fibra textil 

nacional toda la fibra que se ocupa es de origen extranjero, aumentando costaos en su  

fabricación  y con ello la falta de competitividad de la misma esto se provocado por la falta de 

producción de fibras textiles nacionales de origen natural, animal y químicas. 

La industria textil del Ecuador sufre un retardo con referencia  a industrias de países vecinos  

con economía similares, en el análisis de empresas visitadas a nivel nacional cuentan con 

maquinaria moderna que cumple con los requerimientos internacionales de competitividad, las  

instalaciones de ellas  son modernas y cumpliendo las normas para  generar nuevos productos, 

la falta de trabajos conjuntos entre la academia y el sector industrial en todos los campos es 

ocasionada por la deficiencia en la investigación en la producción de nuevos productos en base 

a fibras textiles, para industriales en entrevistas realizadas por la AITE (Asociación de 

industriales textileros del Ecuador) interpretan esta debilidad como que la industria y la 

academia  ecuatoriana está en su área de confort que no le impulsa a salir a nuevos mercados 

(Barrera, 2011). 

Santiago Gangotena (2017) profesor de la Universidad San Francisco de Quito, la falta de 

generación de empleos a través de emprendimientos en el Ecuador se da por la falta de 

seguimiento a estos  proyectos, adicional por tener industrias de producción de materia  prima  

sectorizada, la falta de industrias de transformación de la misma en algunas industrias, los 

sectores productivos no trabajan de manera colaborativa y no realizan redes de fabricación cada 

sector es ajeno a los requerimientos de uno a otro, las fuentes de trabajo existentes en el país  

no son suficientes para el número de  ciudadanos pero para la industria están copados todos los 

puestos la solución es impulsar las redes de industrialización.  

Los sectores  agrícolas en el país presentan poco interés en la producción de fibras textiles, la 

producción que se realiza este momento en él es de forma artesanal los que producen fibra y el 

otro lado  para producir artículos en  escala doméstica o industrial exportan  fibras de mercados 

asiáticos, europeo y americanos, la poca inversión para la producción de fibras textiles hace 

que el país  no ingrese en el registro de países  textiles en el mundo, se encarga de transformar  

fibras extranjeras en productos nacionales que se venden solo en mercados nacionales, si la 

producción es  baja en  fibras puras de una manera más drástica es la fibra en mezclas (Estrella, 

2004). 

El sector agrícola en el país maneja cultivos rutinarios para consumo nacional, el 

fortalecimiento del sector no interviene  todos las secciones  son sesgados en su producción, se 
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ve a los sectores agrícolas, ganaderos e industriales trabajar de manera aislada esto ocasiona la 

competencia entre ellos y  la reducción de efectividad, la selección de los proyectos  se realiza 

sin un análisis técnico de los sectores, factores intervinientes en él, es una de las causas para 

que fracasen estos. 

La industria textil ecuatoriana enfrenta  un retardo frente  a la industria mundial, Ecuador se ha 

convertido en un país de  consumo provocando  el aumento de las importaciones reduciendo 

en las  exportaciones, dos naciones vecinas que mantienen  sistemas económicos similares 

iniciaron el cambio de la matriz productiva (Red Andina de la seda, 2017). 

La producción de la materia prima de la gran industria es tomada como línea base  para el 

cambio de la matriz productiva en país referentes, es por ello que  al pasar  del tiempo presentan  

líneas de continuas de producción en el  sector algodonero, lanera, fibras sintéticas como 

poliéster y acrílico, específicamente Perú se ha convertido en el  proveedor de algodón a nivel  

suramericano, Colombia empieza a competir  con china con  la producción de seda. 

Dentro del país  no se  tienen  sistemas de producción de materia prima  para la gran industria 

en el sector textil, los sectores agrícolas mantienen su producción en cultivos con artículos de 

primera necesidad y tradicionales para consumo nacional e internacional. 

La  actividad económica principal del país es el petróleo, es ahí donde existe una  inconsistencia 

en proyectos que se promueve para el cambio de la matriz productiva, donde su objetivo 

principal es promover el desarrollo de la industria  pero se deja suelto  la producción de materia 

prima para los sectores productivos y específicamente en el sector textil (Acosta, 2000). 

Los sectores estratégicos del país trabajan de una manera individual, mientras que  hay naciones 

que   han conseguido  que estos  sectores trabajen  de manera colaborativa y cooperativa 

específicamente el sector agrícola no se une con el sector textil para la producción de fibras 

textiles, es por ello que el país no cuenta con sistemas de cultivos que  promuevan la producción 

de la materia prima para este sector. 

Instituciones internacionales buscando el desarrollo de sectores rurales han propuesto el 

proceso de sericultura en varias  zonas del país, por falta de seguimiento de los proyectos se  

han ido extinguiendo, sobreviviendo proyectos unipersonales en los sectores Penipe e Yantzaza  

de forma artesanal y que se presentan de forma  discontinua por falta de  insumos. 
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No se promueven buenas prácticas en los procesos   que intervienen en la sericultura  es por 

ello que  han causado   cultivos lentos, desordenados,  provocando el desabastecimiento de la 

materia  prima  y  la sub utilización  de todos productos, que pueden salir  de la cadena 

productiva de sericultura. 

Se implanto los cultivos de la Morus alba e Indiga  en el país   pero los  huevos  de gusano de 

seda todavía  son importados de Colombia, España e Italia, promoviendo perdidas en su 

traslado  por los tiempos de viaje por  sistemas de  correos  deficientes con sistemas  

burocráticos lentos y engorrosos (Condo, 2003). 

El desconocimiento de la ciudadanía del sistema de producción de la seda  provoca  el abandono 

de estos tipos de actividades de igual forma la falta de consumo de estos artículos producidos 

de forma artesanal. 

1.2.3. Prognosis  

La producción de fibras textiles alrededor del mundo en algunas naciones se ha convertido en 

el primer ingreso económico de estas naciones, el Ecuador no existe producción de fibras 

textiles  de  todo tipo de origen, dentro del país tenemos sectores  textileros y de la confesión 

que  ocupa esta materia prima  lo que obliga a  comprar en mercados extranjeros estas fibras 

en estado crudo o trasformadas, según datos recolectados por el banco central y el ministerio 

de Comercio Exterior los datos de importancia de fibras textiles es un monto del cien por  

ciento, el valor de exportación de materia prima en la industria  textil es  0,1 por ciento y en 

prendas ya confeccionadas es el cinco por ciento (Aliquó, Catania y Aguado, 2010). 

Los procesos que se  han implantado en el Ecuador en varios sectores agrícolas, ganaderos, 

industriales no han surgido efecto por muchos factores, en  expedientes de los ministerios que 

han sido parte de incentivar estos proyectos existen  pocos resultados significativos de estos, 

en entrevistas realizadas a  beneficiarios de estos proyectos  indican la falta de seguimiento  de 

estos han provocado en casos que  se pierda esta inversión, debido a la falta de metodología en 

la aplicación de estos productos, la eficiencia en  la sericultura en Colombia es la formulación 

una metodología para la sericultura para poder controlar y dar seguimiento con posibles 

mejoras. 

En el país los proyectos de sericultura tienen sus inicios el gobierno de Gabriel García Moreno 

donde se trajo las primeras especies de morera con sus respectivos gusanos de seda, la 
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organización francesa la ruta de la seda en el año de 1998  inicio cursos de capacitación en 

Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, dando  como resultado que  Colombia despego con este 

proyecto fortaleciendo con la academia en la actualidad (Barrera, 2011). 

En el Ecuador  en las provincias donde se tuvo la capacitación es en Chimborazo, Tungurahua, 

Zamora Chinchipe, Cañar, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, los territorios que  

mantienen la sericultura son Tungurahua en el cantón Penipe y el Zamora Chinchipe en 

Yantzaza, los procesos de sericultura se presenta de manera discontinua de forma de forma 

artesanal, el desconocimiento del proceso de sericultura por varios sectores estratégicos  del 

estado  ocasiona  el deterioro  de  estas actividades. 

La deformación de los árboles de morera en los sectores donde se impulsó el proyecto de 

sericultura en el Ecuador fue ocasionado por la falta de manejo de  los cultivos, los tiempos de 

enraizamiento es otro de los factores que volvió lento el proceso de cultivo de morera 

ocasionando  desesperación y perdida de interés en los sectores intervinientes, una de las  

características de la planta de morera tiene que ser renovada y preparada con cultivos  

segmentados para lo cual se debe utilizar  procesos de germinación que reduzca el tiempo de 

crecimiento para reducir los montos de mantenimiento de cultivos perdiendo así la 

productividad (Benavides, 1995). 

La muerte de especies de morera en el proceso de germinación se aduce en entrevistas 

realizadas por la tierra utilizada en algunos sitios y el otro motivo  por la falta de utilización de 

camas de germinación, este proceso  ha sido realizado en cultivo directo, en proyectos similares 

la utilización de sustratos permiten la reducción de platas muertas y fortalece a las plántulas en 

la resistencia contra organismos patógenos.  

La falta de segmentación de los cultivos presenta la mala distribución de producción de materia 

prima para alimentación de los gusanos de seda, esto en los proyectos de sericultura ocasiono 

la sobre producción de follaje de morera en etapas y la falta de alimento en otras, el mal 

aprovechamiento de los productos que resultan de la siembra del producto a causado la perdida 

de interés en la mantención de estos, ocasionando la perdida de  estos y dedicándose a otros  

productos. La siembra doméstica se ha convertido en un elemento emergente para estos 

sectores con cultivos  tradicionales, cultivos que  han destacado en el país son de brócoli y de 

alcachofa convirtiéndose  en el quinto orden de exportación de productos en el país donde 

aprovechan todos los elementos  que se pueden obtener en estos cultivos (Blanco, 1992). 
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La falta de segmentación en los espacios de la sericultura han ocasionado la contaminación de 

las fases, provocando el desarrollo de plagas donde los elementos que interviene en este 

proceso  se pierden o causan perdidas en mediana y alta a los productores, otra deficiencia 

delimitación es el descuido en los cuidados preventivos que se deben  tener en el proceso, uno 

de los factores es el proceso de cortes deficientes donde la extracción de la fuente de 

alimentación del gusano de seda se confunde  y causa la muerte de los gusanos de seda por 

contaminación de la alimentación y  el corte de  follaje  muy tierno o maduro esto ocasionado 

por la mala clasificación del follaje, las fumigaciones en las plantas de morera sin un registro 

producen  un corte sin responsabilidad  donde los gusanos pueden  sufrir un envenenamiento 

otro de los factores donde los  gusanos han muerto en los  procesos  existentes en el país 

(Barceló, 1905). 

Una de las características del gusano de seda es lo delicado de esta especie, es un elemento  

muy frágil a las enfermedades y a los organismos patógenos, estos elementos pueden afectar 

desde la procedencia de la comida como el manejo de los espacios, el gusano de  seda puede 

ser atacado  en todo el proceso al ser tan pequeño y tan delicado directamente  causa la muerte 

del gusano, el control de la temperatura conjuntamente con la humedad es determinante para 

el control de las enfermedades que se puede acarrear con estos  procesos, al ser un proceso 

artesanal aducen la falta de control por medios económicos y desconocimientos de la 

importancia de esto factores. 

En el país  no cuenta con procesos continuos  por no tener  varios elementos,  convirtiéndose 

en un proceso en una sola dirección entrecortada, esto ocasiona  el aumento de desperdicios de 

cada  fase del proyecto, la deficiente selección de la  comida de los gusanos, la selección de los 

capullos  para ser clasificados para el secado y la reproducción entrecorta el proceso 

convirtiéndose en un proyecto no apetecido por el sector productor, esto se deteriora para 

convertirse en un proceso industrial no existente.  

Si el Ecuador en caso de continuar con las mismas prácticas en los actuales procesos de 

producción textil, que generan falta de materia prima nacional, aumenta los niveles de 

importación de la misma, no se oferta nuevos productos a nivel nacional e internacional. Si la 

economía del país depende de las fuentes del petróleo seguirá perdiendo rápidamente 

competitividad en el mercado, en el precio, innovación, calidad y bajo nivel de oferta de 

productos al consumidor, esto significa una pérdida del posicionamiento del país  en el mercado 

nacional e internacional. 
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Figura  1.  Árbol de problemas proceso de  sericultura 

 

Figura 1. Esquema de árbol de problemas. Elaboración propia. 

 

1.2.4. Formulación del Problema 

¿Cuáles son las etapas del proceso de sericultura que permite la producción de materia prima 

para el sector textil? 
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1.2.5. Interrogantes 

¿Existe la disponibilidad de la adopción de nuevas bases textiles por parte de los productores 

de indumentaria y la tecnología requerida?  

¿Existe la demanda de indumentaria elaborada a base de seda, procedente del proceso de 

sericultura? 

¿Es factible la ejecución del proceso de sericultura que permite la fabricación de materia prima 

para la producción en el sector textil en el Ecuador? 

¿Es factible establecer la matriz de evaluación para la selección de elementos  de sericultura 

con caracterización técnica de las condiciones del proyecto? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación  

Delimitación Conceptual  

Campo: Gestión empresarial 

Área: Planificación de procesos Productivos 

Aspecto: Ingeniería de la producción industrial – Industria textil  área de hilatura 

Delimitación Espacial 

País: Ecuador, zona 1 

Provincia: Imbabura 

Ciudad: Ibarra 

Empresa: Granja Avelina 

Delimitación Temporal 

Marzo 2018 – diciembre 2018 
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1.3. Justificación de la investigación 

Los países desarrollados  han experimentado múltiples cambios en sus industrias por varios 

años, experimentando sistemas en su parte administrativa, productiva, de logística y de 

marketing, provocando un desarrollo de  productos que son ofertados en el mercado donde han 

aumentado su productividad con un crecimiento ordenado y sin descuidar las variables que 

intervienen en la cadena productiva de un producto, dejando a un lado su dependencia en la 

producción de petróleo. 

Los procesos productivos experimentados en países desarrollados, han logrado desarrollar 

proyectos productivos en varias sectores agrícolas, ganaderos e industriales, el seguimiento con 

el control adecuado han logrado superar los niveles de producción convirtiéndose en 

productores artesanales en industriales, los mercados mundiales en la actualidad  exigen igualar 

o superar a la competencia esto genera una competitividad promoviendo al desarrollo de 

nuevos procesos, productos para reducir el monopolio.  

En américa latina tomando en cuenta  países con economía  similares  como Colombia y Perú 

han empezado  cambios  en su productividad con políticas de estado que impulsan  el desarrollo 

productivo desde la materia prima, estas medidas se han convertido en la solución para 

proyectar un crecimiento en la economía, esto se puede visibilizar en las crisis que ha soportado 

el mercado del petróleo en el mundo, las naciones que sostiene  su sistema financiero como 

base a este producto han sufrido recesión en la economía y en el desarrollo del país, en el 

Ecuador el cambio de matriz productiva aposto por la generación de energía para niveles 

industriales esta actividad en países referenciales es el segundo punto de intervención al cambio 

de la matriz  recomiendan comenzar en la generación de materia prima nacional. La aplicación 

de nuevas herramientas con el desarrollo constante de nuevos productos integrando a los 

elementos que participan en el proceso industrial de producción y de comercialización como: 

materia prima, insumos promueven un desarrollo constante y no estático. La administración de 

los procesos productivos orienta el ordenamiento, proyección y ejecución de nuevos 

emprendimientos en la industria, reduciendo tiempos muertos, reprocesos, aumentos de 

inventarios promoviendo así el desinterés y quiebra de estos emprendimientos.  

Los dos países anteriormente mencionados tienen al sector textil y de la confección como sector 

estratégico de desarrollo del territorial, las fases del proceso productivo han sufrido una 

evolución convirtiéndose en producto de manutención a la economía de la nación, la inversión  
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en el Ecuador al ser aumentada en proyectos productivos con mayor seguimiento técnico, con 

una constate evaluación que indique parámetros de corrección  para proponer un modelo de 

manejo del proceso. 

El éxito en las empresas textileras en Colombia y Perú ha consistido en contar con procesos 

productivos completos en toda la cadena de transformación de un producto terminado, que 

consiste su inicio en la producción de materia prima y terminando en la fabricación de un 

producto en la confección, la estrategia utilizada por estas naciones fue la investigación de los 

elementos que intervienen en la cadena  de valor para determinar la cadena productiva ideal 

teniendo como base iniciar desde la sección más básica para ir en su construcción. 

En el Ecuador el sector textil es la segunda fuente generadora de empleo, estas industrias se 

encuentran alrededor de todo el territorio continental, existen cantones más fuertes en esta 

industria presentan una especialización de productos como: hilos, telas, cueros, prendas de 

vestir y calzado esto genera una pauta para los problemas que presentan estas industrias y una 

de ellas es la falta de materia prima de origen nacional es por eso que  la generación de materia 

prima se convertiría un eslabón de unión para el inicio de la integración de varios sectores 

industriales, la delimitación el espacio del proyecto de tesis se ha escogido el cantón Ibarra 

provincia de Imbabura, el cual es un referente el sector textil en la Zona 1 del territorio 

Nacional. 

El sistema económico del país está basado en los ingresos que  provienen del petróleo, con la 

crisis mundial por la reducción del precio del barril los ingresos  gubernamentales se redujeron  

notablemente, sectores como las flores, banano, camarón,  brócoli se convirtieron en sostén de 

la economía  del país en estos tiempos, la propuesta es la generación de sectores productivos 

que  impulsen a dejar la dependencia del petróleo e impulsen la apertura de mercados 

internaciones. Una evaluación a los mercados mundiales se aprecia que los productos antes 

mencionados tienen mucha competencia, esto provoca una saturación en el mercado causando 

así la reducción del precio de los productos, para ello otros países apuestan al desarrollo de 

nuevos productos alternativos que puedan tener menos competencia, para lo cual se han 

convertido  en proveedores de materia prima para otras naciones. 

Al no tener un sistema de producción  establecido con las necesidades de cada una de las 

empresas  se dificulta  tener una independencia de producción y de ventas del producto, el cual 

dependerá de otros actores que manejarán el mercado, colocando condiciones adversas al 
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productor, lo que se pretende con el proyecto de la sericultura es promover el desarrollo de 

proyectos de producción de materia prima en el país para  ofertar nuevos productos y tener una 

renovación de los mismos en el mercado. 

Se tiene como referentes a empresas textiles internacionales que han implementado el 

ordenamiento de procesos en la cadena productiva, aumentando su competitividad con 

referencias a empresas semejantes. 

La economía de países vecinos y si han visto fortalecidos de trabajos emprendimientos 

realizados la Academia, sectores productivos, asociaciones instituciones públicas y privadas, 

estos emprendimientos se han convertido con el pasar del tiempo en sustento de la nación, en 

el país si fortalecemos los emprendimientos en todos los sectores intervinientes en la sociedad 

podemos presentar una gama de productos que se conviertan en economía del país. En Perú en 

Colombia los grupos vulnerables económicamente se han fortalecido con el desarrollo de este 

tipo de proyectos, llegando el desarrollo a estos sectores. En el país los beneficiarios de 

proyecto de sericultura serán las poblaciones asentadas en las zonas rurales de la zona 1 del 

país donde las condiciones climáticas atmosféricas cumplan con las condiciones para la 

implementación de este proyecto. En la zona rural en el Ecuador se sostienen con cultivos 

tradicionales provocando monopolio en los mercados, muchos de los emprendimientos 

despegan por esta situación la propuesta de este proyecto ofertaría unidad oportunidad. El 

beneficiario principal con el impulso de este proyecto vendría hacer el gobierno nacional, por 

darle una opción de producto que se convierta en un sustento para sectores desvalidos y 

proyectando a cambio de matriz productiva desde la generación de materia prima. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Analizar las etapas del proceso de sericultura mediante la relación de los factores de producción 

en la obtención de materia prima para el sector textil. 

1.4.2. Específicos 

Realizar un análisis situacional de la seda como elemento de producción, por medio del estudio 

de los procesos en las empresas formadoras del Instituto Tecnológico Superior Cotacachi, para 

la producción indumentaria de seda. 
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Analizar la demanda de indumentaria elaborada a base de fibra de seda en la provincia de 

Imbabura, por medio de estudio de  aceptación del producto  para indicar el nivel aprobación a 

una  nueva opción al empresario de la provincia. 

Definir los procesos de la sericultura por medio del estudio  fuentes bibliográficas de proyectos 

referentes en la región que permita la producción de materia prima para el sector textil. 

Establecer la matriz de evaluación de los elementos de sericultura por medio de la clasificación 

de factores de producción de la seda, que permita la  caracterización técnica de las condiciones 

del proyecto. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes investigativos  

El campo industrial se encuentra en una constante innovación en sus estructuras 

administrativas, productivas, de mercadeo para llegar a  liderar y  mantenerse en el mercado, 

para lo cual  las empresas se han realizado estudios en todos los procesos de las empresas 

(Arnoletto, 2006). 

La guía del plan de negocios publicada en el 2015 en España describe la forma práctica de 

consejos para realizar negocios, se resalta la investigación de mercados para el producto 

propuesto y el análisis financiero.  

El manual básico de plan de negocios para pequeñas y medianas empresas rurales  publicada 

en el 2016 en España describe la aplicación de pasos para generar un proyecto de negocio, 

entre ellos: 1) generación y formulación del proyecto, 2) presentación del negocio, 3) 

administración del negocio. 

El manual para la elaboración de planes de negocios publicado en el 2015 en Colombia por el 

ministerio de comercio industria y turismo, maneja conceptos y definiciones básicas de 

creaciones de negocios, interpreta la definición del producto o servicio, equipo de trabajo, plan 

de mercado, sistema de negocios, análisis de riesgo, plan de implementación y plan financiero. 

La idea y plan de negocio publicado en el año del 2013 en Perú, contribuye a la formación de 

emprendedores y creación de pequeños negocios, analiza el conocimiento mi país y sus 

emprendedores, decidiendo mi vida laboral e idea de negocio con una empresa, el plan de 

negocio, plan de marketing, plan de gestión, plan de producción con el plan de costos y 

financiamiento. 

La sericicultura manual de producción publicado en el 2013 por el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial donde  realiza un amplio contenido para la crianza del gusano de seda y 

la obtención del capullo, analiza la descripción de finalidades y objetivos, las características de 

la obtención de la seda, el cultivo de la morera, la cría y desarrollo del gusano de seda, el 

procesado de la seda, comercialización, mercados, reglamentaciones y demanda de tiempo 

operativo, la economía de la producción. 
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El manual de sericultura en Hidalgo con los principios básicos del proceso publicado en el 

2012 en México contiene los pasos guía para la crianza del gusano de seda, su contenido se 

divide en dos fases: 1) los conceptos y generalidades, 2) conceptos y generalidades de la 

sericultura, 3) la cría de los gusanos de seda. 

En el Manual de Portilla publicado en España 2004 indica el modelo para el proceso de  

selección de pasos secuenciales para el proceso de sericultura es importante para la efectividad 

del mismo, indica los pasos básicos para la presentación metodología del proyecto. 

Uno de los factores más críticos es la parte productiva, para lo cual se  han propuesto modelos 

de transformación de la  industria para conseguir el aumento de la productividad, reducción de 

costos, reducción de tiempos en abastecimientos, investigación en nuevas líneas de productos 

y aumento de  calidad con la sistematización de los procesos de la cadena productiva de  uno 

o varios artículos (Arrieta, 2007). 

Las empresas han buscado estrategias para mantenerse en un ambiente competitivo para 

responder a la continuidad en el mercado, la constante investigación arrojan las necesidades 

que se convertirán en oportunidades para competir en su entorno (Cruz, 2015). 

Las empresas  están compuestas por  varias áreas  donde se forman sistemas, cada área debe  

plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo, esto interviene en el  diseño de los procesos, 

el ordenamiento, el clasificado, la planeación, con la ejecución y la dirección de su 

funcionamiento (Chase, 2009). 

Entre las actividades a realizar dentro de la empresa tenemos la previsión y planificación a 

corto, mediano y largo plazo, la localización de los procesos y de los subprocesos, diseño del 

producto, diseño del proceso y distribución del proyecto. 

Los factores para  la dirección de operaciones son: previsión de la demanda, planificación de 

operaciones o de la producción, gestión de materiales, programación de operaciones, 

seguimiento  y control, control de calidad y mantenimiento (Fernandez, 1993). 

El análisis de los factores de organización y de dirección de operaciones se trabaja de una 

manera sintetizada en un plan de implementación de proyectos productivos, con análisis en 

cada proceso que interviene en la cadena productiva sobre las cantidades y fechas de productos 

al consumidor final o clientes de distribución (Domínguez, 2015). 
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Toda empresa, organización, asociación cuenta con un plan de implementación, de ejecución 

de los proyectos que  inician, pero no siempre de manera formal, esto se convierte en un punto 

clave para la permanencia del proyecto con el pasar del tiempo. 

Todo proyecto productivo se ejecuta  con finalidades de mejoramiento económico para los 

intervinientes es por lo cual que se debe llevar la cuantía de los incrementos o disminución de 

productos a obtener para tener puntos de evaluación y tomar sus correcciones si fuese el caso, 

la corrección entre procesos es buscar el modelo ideal a la cadena de  valor de un producto, 

bien o servicio. 

La determinación de la variable dependiente conjuntamente con variable independiente para 

organizar el comportamiento de éstas dentro de los procesos productivos, se debe realizar un 

flujograma de procesos de los pasos que intervienen en la cadena productiva para obtener las 

actividades que nos permitirán llegar a conseguir lo propuesto para operativizar a las variables 

e interrelacionarse a cada una de ellas, un modelo gráfico ayuda a correr pruebas preliminares. 

A nivel mundial existen empresas de varios sectores industriales que son referentes para el 

desarrollo industria que han logrado el  posicionamiento con el tiempo en el mercado. Unos de 

los casos más emblemáticos es Toyota, como referencia para una organización de progreso y 

de éxito (Japan Management Association, 2018). 

La filosofía de Toyota es la mejora continua, trabajar en  los sectores como equipamiento y 

mano de  obra reduciendo los tiempos  muertos distribuyendo  la carga de trabajo, normando 

procesos utilizando la gestión visual y la filosofía “Lean Manufacturing”(producción más 

limpia) (Rajadell y Sánchez, 2010). 

Los factores que  aplica Toyota  llega  a  fortalecer  la  calidad, costos, los plazos  y la seguridad 

en los procesos y en los   productos en el interior como exterior de la empresa llegando  el “Just 

in Time”(Justo a Tiempo) y “Jidoka” (Automatización con carácter humano), estos esquemas  

vuelven  a  ser aplicados  en  empresas de  todo tipo de productos teniendo éxito (De Asier, 

2009).  

Todo proceso que se  implanta dentro de un sector se debe realizar una constante  evaluación 

y control para tomar medidas correctivas en el pasar del tiempo con la finalidad de su 

permanencia en el mercado. 
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En el ámbito empresarial el llegar no es suficiente lo ideal es mantenerse en el tiempo este  

factor es lo complicado  en el medio, es por ello que se toman como referencias metodologías  

aplicadas por otras naciones y una de estas técnicas es analizando los procesos que se tienen  

en cada una de las  áreas y aplicando las 5 s´ (es una práctica de calidad ideada en Japón) 

(Pérez, 2011). 

El proceso de sericultura está formada por áreas de producción  que inicia desde la eclosión de 

huevos de la mariposa hasta la producción de los filamentos de la fibra textil, dentro del 

proyecto de sericultura existen varios sistemas de producción, elemento principal para el 

desarrollo de este proyecto es la alimentación debido al gusano solo se alimenta de Morera con 

condiciones  físicas específicas(Asociación Española de Orientalista, 2004). 

La cantidad de huevos de postura de las mariposas  tiene  relación directa con las condiciones 

climáticas del sector donde esté ubicado el proyecto, el segundo momento es la calidad del 

forraje que cumpla características de tiempo de poda, libre de agentes contaminantes  

biológicos o químicos, con características de hidratación mínima para su consumo. 

Las condiciones de trabajo en cada uno de estos  dependen  del producto y depende del tiempo 

de entrega del mismo, estos sistemas son: 1) Sistema de producción artesanal, 2) Sistema de 

producción Intermiten,3) Sistema de producción discontinuo, 4) Sistema de producción 

continuo. 

El sistema de producción artesanal relacionado con elaboración de productos con utilización 

de maquinaria no sofisticada en cantidades pequeñas, el sistema de producción intermitente, 

elabora productos por tirajes cortos, medianos y largos dependiendo una temporada, los 

procesos producción discontinuo tiene características que falta algún paso en la cadena de 

valor, los sistemas de producción cuentan con todas las salidas  de la cadena de valor (Alvarez, 

2013). 

Cuando  en una línea de producción existen variedad de sistemas,  arma una confusión dentro 

de este,  para lo cual  se debe armar un flujograma de procesos para la organización de todas 

las fases que intervienen en la cadena productiva (Tejeda, 2011). Dentro de la cadena  

productiva de la sericultura, cada fase se especializa en una labor específica, la eficiencia de 

estas  etapas depende del éxito que se tenga  en cada proceso hasta llegar a culminar el ciclo de 

producción y reproducción (Barceló, 1905). 
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El enraizamiento es una técnica utilizada en la actualidad para ganar tiempos en la reproducción 

agrícola, consiste en producir plantas a partir de estacas que se convierten en plántulas en un 

tiempo  de una semanas  en caso de un invernadero y en caso de realización  al campo abierto 

se puede  obtener en de 3 a 4 semanas (Francor, 2001). 

Los factores que intervienen en esta etapa proporcionan las diferencias entre estos procesos 

que dan como resultados la efectividad del mismo, estos parámetros son: la humedad es un 

factor clave para la supervivencia de la planta, una vez corta la planta de las ramas maduras  se 

debe  colocar de manera inmediata las estacas en agua hasta llegar  a efectuar su siembra en las 

de germinación. 

La temperatura es considerada un catalizador  para el crecimiento de la planta pero esta tiene  

que ser controlada para que no tenga un descenso o un aumento de los parámetros ideales,  la 

utilización de químicos tiene efectos  irreversibles dentro de la planta causando su muerte por 

deshidratación que son quemaduras por estos agentes, la cantidad de bacterias están dentro de 

los hongos que se pueden generar estas estacas al estas expuestas  en medios externos a hasta 

su siembra. 

Los cambios bruscos de estos dos agentes ocasionan situaciones que pueden ocasionar 

desarrollo o freno al proceso de cultivo de la morera, la efectividad  de este proceso dependerá  

de las acciones que  se realizaran  previo a la siempre en las cajas de  germinación (Herrera y  

Alizaga, 2006). 

Los materiales que se utilizan  para el proceso de reproducción de las estacas es el sustrato que 

están formados por algunos tipos de elementos de diferente densidad y de composición, para 

incentivar el proceso de  crecimiento de  la estaca,  los sustratos que se  recomienda son una 

mezcla de tierra, cascajo y  cascarilla de arroz  o  también  tierra con cascarilla de arroz y piedra 

pómez con la finalidad de sostener  la humedad y evitar así el estrés de la planta. 

Los tamaños de las estacas estén entre 18 a 25 cm, su corte tiene  que ser en forma inclinada 

llamado bisel, al cortar se debe tener en cuenta  que tenga un mínimo de cuatro nudos para su 

corte ya que en esto se produce reproduce la planta (Badilla, 2013). 

Las características de donde  deben ser  sacadas las estacas para su corte para su reproducción 

es de las partes medias de las ramas, se debe tener en cuenta que los iniciales y terminales de 
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las ramas son más duras para su germinación, las estacas se deben preparar  para  tener el mayor 

número de plantas vivas, en muchos ensayos realizados en centros de germinación utilizan  

hormonas de crecimiento para incentivar la velocidad de germinación de las estacas  y esto  

frena el crecimiento de bacterias  en las plantas. 

La Morus alba o indiga se caracteriza por adaptarse en diferentes tipos de suelos, es considerada 

una planta dura y resistente, esta especie de planta solo se podía encontrar en Asia, en la 

actualidad esta especie esta  ya presente  en varios países dando la facilidad para su producción 

(Llagostera, 2004). 

En la antigüedad la morera fue utilizada en la producción  agrícola para la producción de  una 

especie de mora, ahora después de estudios realizados presenta un portafolio de productos  que 

se pueden obtener producir a partir de esta especie de planta, entre los usos que se puede dar a 

esta planta es decoración de jardines, base para la fabricación  de balanceado de ovinos, 

caprinos y caballar, sistema de alimentación para el gusano de seda, producción de moras. 

En estudios realizados el sistema de geminación por vía de  estacas  es más efectivo por su 

rapidez y su nivel de mortalidad de plántulas después de nacimiento es bajo, el sistema 

tradicional de reproducción es la semilla  donde este proceso  ha quedado en desuso en países 

que se dedican a este  proceso por  resultar muy lento promoviendo así la muerte de la planta 

por su debilidad, es considerado una germinación de riesgo ya que en efectividad tiene el 

cincuenta por ciento de efectividad (Food and Agriculture Organization , 2014). 

Los espacios de enraizamiento tienen que ver  para la rapidez del proceso, estos espacios 

pueden ser, espacios  abiertos estas áreas  pueden ser expuestas  a agentes externos de manera 

directa, promoviendo la muerte de la planta, por el sol, las temperaturas  altas, bacterias y  

expuestas a grandes cantidades de agua o  reducidas cantidades, el tiempo de  implantación es 

alto (Estrella, 2004). 

Los espacios cerrados son áreas llamadas viveros  donde  se controla  parcial o completo de  la 

exposición de la estaca a agentes externos, estos controles incentivan  al enraizamiento de la 

estacas y  sacando plántulas resistentes al medio. 

En el periodo de cuatro semanas  donde la plántula este con sus raíces se puede sacarle de los 

espacios de enraizamiento para trasladar al espacio de siembra, este proceso se llama trasplanté, 
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donde la plántula se ubicara  en el espacio de  suelo donde se desarrollara de manera definitiva 

(Pelicano, Plante y Zamuner, 2003).  

El trasplanté se realiza  a un metro y medio  de separación de plántula a plántula y de fila a fila 

es  a un metro se separación se aplica la técnica de bolillo donde se forma un triángulo 

equilátero, la profundidad es un promedio de veinte centímetros, se debe recordar que si 

reducimos los espacios entre planta el árbol de morera no se desarrollara si se aumenta la 

separación se gana  densidad. 

Después de la siembra de la morera se debe suministrar sea en la primeras horas de la mañana   

o en las últimas horas de la tarde  el riego de agua  donde  se tendrá  un media hora de riego 

para proveer la cantidad de agua el crecimiento de la planta, o es recomendable el riego  durante 

las horas donde exista mucha cantidad de sol por que  se produce una evaporación de agua muy 

elevada y  si  se riega en las horas de la noche se promueve la generación de hongos (Acosta, 

1992). 

El trasplanté de las plántulas se debe realizar una calendarización ya que se debe lotizar el 

crecimiento de las plantas para contar con follaje periódico para tener constante producción de 

alimento para el gusano de seda, esta siembra es llamada siembra desfasada. 

Los mantenimientos a las plantas  de morera se debe realizar de una manera manual sin el 

abuso del uso de químicos se puede tener una contaminación irreversible en la planta causando 

una posible  planta enferma o contaminada, otros de los cuidados que se debe controlar la 

maleza que se nacen junto a las plantas de morera, a medida que va creciendo la planta se 

deberá tener  control con inclinaciones por defecto esto se deberá corregido por va de cuerdas 

de sujeción (Gustavo, 2015). 

El aprovechamiento  de todos los  productos que se pueden obtener de la Morus alba o indiga 

es el rendimiento del cultivo, en cada  corte  de esta planta se debe tratar de aprovechar los  

subproductos que van a salir de ello, los subproductos que se pueden obtener son: plantas de 

morera, follaje para animales, Mora, follaje para el gusano de seda siendo el uso más  

importante para el  proceso de sericultura, la característica de este tipo de morácea es no tener 

espinas. 
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Las características principales para el alimento del gusano de seda son: la planta no tener 

fumigación, follaje no tierno ni maduro, follaje sin residuos de tallos, el corte de las ramas se 

realiza de forma ramal y de una manera inclinada con la finalidad de no lastimar a la planta 

principal (Noda, Martín, Machado, García y Medina, 2017). 

El gusano de seda  llamado científicamente Bombyx mori de la familia Bombycidae, producen  

una fibra de origen celulósico, es el único  de su especie que lo produce un animal, la 

particularidad de este animal es su alimentación, consume solo las hojas de morera y del tipo 

indiga, existen  laboratorios donde se efectúan  pruebas alimentarias donde  se ha probado que 

el gusano se alimente de otros  productos  donde  no se ha tenido resultados positivos, el sistema 

digestivo de este es muy delicado que al mino  cambio de alimentación  produce la muerte del 

gusano. 

El gusano se alimenta con follaje tierno y no leñoso de la plata de morera, es una especie muy 

delicada frente a productos químicos y con los agentes climáticos para su crianza, su tiempo 

de metamorfosis es de 20 a 24 días  donde culmina su procesos  de transformación, en este 

periodo  cambia continuamente de piel  lo que se llamara muda, el primer color  de los gusanos 

de seda es de color negro y termina en un color amarilloso (Hanada y Watanabe, 1996). 

El gusano empieza  a construir su capullo en los últimos cinco días donde ya no se podrá  ver 

al pupa, donde  terminara su proceso final de metamorfosis, para este proceso se presente sin 

complicaciones la alimentación debe ser constante y fresca sin presencia de exceso de humedad 

y de residuos químicos, la caja de crías debe ser  limpiada de los residuos de  comida  restante 

para no provocar la muerte de los gusanos. 

El proceso de chapullado es el punto más crítico en la fase metamorfosis de la oruga por ser  el 

punto final del proceso para la obtención de la fibra y a su vez como el punto inicial  para seguir 

con la reproducción, dentro de esta fase se realiza la  selección de capullos para continuar con 

el proceso de reproducción o para obtener la fibra. 

Para la selección de los capullos para continuar el proceso de obtención de fibra de seda se 

debe escoger dos días antes que terminen su metamorfosis de una manera aleatoria, una vez 

seleccionado los capullos  se debe  llevarle al proceso de cocinado o de secado  para frenar el 

proceso de metamorfosis  y la mariposa no  rompa el capullo. 



36 
 

Para la selección de  capullos que  culminaran el proceso de metamorfosis y se pueda realizar 

la etapa de reproducción se debe seleccionar de manera aleatoria, una vez  la oruga se haya  

convertido  en mariposa emitirá una solución café ácida que debilitara el capullo para que pueda 

romper la mariposa y salga   de este (Encalada, 2009). 

Los capullos  que son rotos servirán para procesos posteriores de artesanías, las mariposas que 

salen  de estos tendrán la capacidad dar la postura de 400 a 500  huevos  cada una, antes de este 

proceso  tendrán que copular con el macho para que los huevos que postureen sean fértiles, los 

machos después de copular  morirán, la hembra vivirá por unos cinco días más que el macho. 

En el proceso de sericultura dedicados por mucho tiempo solo a la extracción del filamento, en 

la actualidad la cadena productiva de la seda se amplió debido que están ocupando los insumos 

que se derivan de la seda, desde el follaje, las plantas, los frutos, para el gusano de seda, el 

aceite, el filamento , la crisálida, la pupa, el capullo, los huevos, la mariposa  y el gusano, este 

momento todo insumo es ocupado y dado un terminado para su venta como insumo o producto 

terminado. 

Fernández (2014) informa que el estudio de mercado se refiere al conjunto de acciones que se 

realiza para conocer las repuestas del mercado como: Target, demanda, proveedores, 

competencia y oferta de un producto o servicio. Esto nos permite comprender mejor la situación 

y necesidades del mercado para poder enfocar el negocio y tener mayores posibilidades de 

éxito. 

Existen variables en la oferta y demanda que se debe tomar en cuenta como las características 

demográficas, género, edad, ingresos, ocupación, estilo de vida e influencia socio cultural. Este 

conocimiento permite que se pueda tomar estrategias en el mercado y hacer del producto 

rentable (TEC Empresarial, 2016). 

Según los datos del INEC indican que de acuerdo al resultado de la encuesta anual de comercio 

interno del 2007 la comercialización de productos textiles y prendas de vestir representaron el 

2,3% de la producción total de las actividades comerciales. La industria textil ha contribuido 

al crecimiento del sector manufacturero pero también ha presentado en los últimos años 

grandes retos como la competencia de productos de origen externo tanto dentro y fuera del 

país. 
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2.2. Fundamentación filosófica 

La presente investigación se encuentra enfocada al Constructivismo, interpretando la realidad, 

fundamentado en leyes modelos, métodos y técnicas, tomando como referentes a grandes 

empresas como Toyota, Zara y Tommy Hilfiger adoptando modelos americanos, asiáticos y 

Europeos para aumentar la productividad en sus empresas, tornándose en el poder en el área  

de su producto. 

La situación actual del mundo ha convertido a la industria textil en una oportunidad para 

generar fuentes de trabajo y desarrollo a diferentes poblaciones a nivel mundial, muchos de los 

gobiernos   apuestan al crecimiento  de esta industria por la facilidad  para su conformación y 

el número de plazas de trabajo que se pueden tener (Busom  y Martinez, 2011). 

Algunas naciones han convertido a este sector textil como la principal fuente de ingresos  

económicos de una nación,  con la revolución industrial y el comienzo de la globalización han 

obligado al desarrollo de la estas empresas, las que no lo han logrado han tenido que 

desaparecer o reducir su nivel de crecimiento (Arrieta, 2007). 

La globalización obliga a la competencia permanente entre industrias, esto exige a las empresas 

invertir en desarrollo de productos innovadores, insumos de calidad y durabilidad, capacitación 

a su personal, precios bajos y sin que esto afecte a la calidad del producto final, al ser muy 

pocas empresas a nivel mundial que han optado por un desarrollo en sus estructuras y una 

mejora continua   ha ocasionado que el mercado se vea manipulado por un solo sector (Izurieta, 

2015). 

El mercado en el Ecuador obliga a las empresas a buscar nuevas fuentes de trabajo y con ello 

nuevos  productos, al estar cerca de países con una moneda devaluada y con productos   

innovadores, reducen su participación en el mercado y por ende se ven afectadas sus utilidades. 

Para llegar a cumplir estos requisitos es necesario alcanzar niveles de productividad constantes, 

para lo cual debería evolucionar en la parte administrativa, operativa y de distribución. 

En la línea de producción, existen sistemas a nivel industrial que se deben adaptarse a 

condiciones del mundo y del mercado, deben enfocarse a utilizar sus recursos al máximo para 

que no exista un desperdicio de estos, para alcanzar niveles de productividad altos, 

consiguiendo el máximo de rendimiento de estas herramientas. 
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El tema propuesto de investigación implica que el gestor se involucre en los procesos de la 

cadena productiva, con la finalidad de diagnosticar la situación actual del sector y proponer un 

diseño  del proyecto de sericultura. 

2.3.  Fundamentación legal 

La presente investigación se justifica mediante la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), en el capítulo segundo, Derechos del Buen Vivir, publicada en el repositorio de la 

Asamblea Nacional:  

Art. 15.- derechos del Buen Vivir 

El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética 

no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías 

y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. Soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos 

nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. De igual forma el capítulo tercero sobre los 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sección novena de personas usuarias 

y consumidoras se describe: 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor.  
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Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán 

incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y 

poner en práctica sistemas de atención y reparación.  

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 

negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la 

carencia de servicios que hayan sido pagados.  

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civiles y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no 

estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore.  

2.4. Fundamentación científica categoría fundamentales 

Figura 2. Esquema de categorización de variables dependientes e independientes. Autoria propia. 

La Sericicultura es la producción comercial de seda, mediante la cría del gusano de seda 

(Bombyx mori). Otra concepción de la Sericicultura la define como “el conjunto de actividades 

culturales y económicas que se desarrollan en torno de la seda” (Pescio, 2009). 

2.4.1. Origen Morera 

La planta de morera tiene su origen en el continente Asiático específicamente en el Himalaya, 

China e India, encontrándose una  diversidad de este género, se lleva un registro  de novecientas 

cincuenta especies y variedades. 

Figura  2.  Diagrama  de categorización de variables de la sericultura
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Esta planta pertenece a la clase Dicotiledónea, subclase Urticales, familia Morácea, género 

Morus, con especies como: Morus alba, Morus niga, Morus indiga entre otras. El género indica 

que son  considerados  arbustos y árboles de porte medio, tienen como características de no 

tener  espinas, de su tallo producen látex y con la migración de las personas también  esta planta 

migro a otros continentes, como el americano en todas sus extensiones (Cifuentes y Sonhn, 

1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fotografía de  la planta de morera madura, árbol frondoso de producción de fruto llamado mora, 
con características  dulces, esta planta no presenta  espinas en su exterior, esta particularidad  hace que se 
utilizada como  forraje para animales superiores, es rica en nutrientes. Elaboración propia. Árbol de morera. 

 En América latina el primer país que introdujo  esta especie fue Costa Rica, iniciando estudios  

para incursionar en la sericultura, una vez implantado el cultivo de la planta seguido se 

introdujo a la especie de gusano de seda, convirtiéndose  en el primer país en este continente a 

producir  seda, luego países como Venezuela, Colombia se han convertido en productos de 

seda. 

2.4.2. Especie Morus alba 

Esta especie fue introducida por Guatemala  en 1921, esta especie tiene su origen del Líbano, 

este  tipo de Morus es conocida como la variedad criolla, tiene como cualidades de tener hojas 

grandes y delgadas,  de 12 a 37 cm de largo por 10 a 24 cm de ancho (Galvañ, 2005). 

Figura  3. Planta de morera – Fotografía 
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Figura  4.  Hojas de Morus alba – fotografía

Figura 4. Fotografía de la Morus alba, es una planta  acampanada, que no se puede cosechar de manera  
mecanizada se cosecha de manera manual, tiene un fruto de sabor dulce y alargado llamado mora, está 
planta es la más común de la especie. Adaptado de   Galvañ, (2005). Historia de la seda en Murcia. Murcia: 
Editora Regional de Murcia.P.104. Reproducida con autorización. 

La forma de  la hoja es ovalada con ápice terminado en punta, borde aserrado con una  

superficie arrugada, el color es de verde claro en la muda  al primer tercio de vida su color de 

la hoja es de color verde oscuro y se los distingue como  hojas maduras (Francor, 2001). 

Los  entrenudos son largos, presenta bajo número de hojas por rama que se compensa por el 

gran tamaño de la hoja, en esta especie no se puede realizar un poda mecanizada por  la 

particularidad de la hoja tipo campana se recomienda podar a 30 cm de  alto su sistema de 

reproducción es por estaca y se enraíza  con una efectividad del 75%. 

2.4.3. Variedad Brasil  

Esta variedad es conocida como  la especie  Carla Liliana fue introducida por Costa Rica en el 

año de 1957, esta especie fue  resultante de un clon presenta entrenudos cortos. 

Sus frutos son compuestos son de sabor dulce las hojas de esta planta son de tamaño  pequeño 

y presentan un color verde oscuro intenso a todo momento de su  edad. 
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El sistema de reproducción de esta planta es por semilla, acodo e injerto, se sigue manteniendo 

el sistema de propagación por medio de estacas, su efectividad es de 80% con una humedad  

constante  hasta que presente su brote de raíces y presenta características ideales para una 

cosecha mecánica. 

Figura  5.  Morus variedad brasil – fotografía.

Figura 5. Fotografía de la variedad brasil, esta planta está constituida de hojas muy finas  con poco 
componente leñoso  Adaptado de   Galvañ,(2005). Historia de la seda en Murcia. Murcia: Editora Regional de 
Murcia. P.32. Reproducida con autorización. 

 

2.4.4. Variedad Indonesia 

Esta  esta variedad fue introducida por Costa Rica en el año de 1975 en el programa de 

sericultura y ganadería promocionado por el gobierno de turno, esta especie  brinda todas las 

facilidades  para su cosecha de manera mecanizada. 

Las características físicas de esta panta es  un árbol  erecto en toda las estaciones del año, tienen 

una capacidad de enraizamiento, el número de brotes después del primer corte es de ocho a 

dieciocho presenta un crecimiento  rápido. 

Galvañ (2015) informa que sus hojas son delgadas de color verde oscuro intenso tiene  un borde 

aserrado no presenta espinas y el limbo  mide de seis a trece centímetros de largo por cuatro a 
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diez de ancho, la producción de semilla es contante y  abundante de  una fruta pequeña y dulce 

conocida como  mora indiga, su sistema de reproducción es por semilla, acodo, injerto pero 

predomina por rapidez y efectividad  por estaca. 

Figura  6.  Morus variedad indonesia – fotografía 

Figura 6. Fotografía de la variedad indonesia, esta variedad de planta presenta una hoja alargada de forma 
acerrada  con poca cantidad  de componente leñoso, son de color verde claro con su maduración, tiene  poca  
cantidad de agua en su cuerpo. Adaptado de   Galvañ,(2005). Historia de la seda en Murcia. Murcia: Editora 
Regional de Murcia.P.44. Reproducida con autorización. 

2.4.5. Variedad Kairyo 

Figura  7.  Morus variedad Kairyo – fotografía 

Figura 7.  Fotografía de la variedad de morus kairyo, es una especie baja, capacidad para cosechas de manera 
manual con un rebrote mucho más corto que as otras especies, con un componente bajo de nutrientes pero 
rico en sus frutos, Adaptado de   Galvañ,(2005). Historia de la seda en Murcia. Murcia: Editora Regional de 
Murcia.P.89. Reproducida con autorización. 
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Es conocida como Nezumigaeshi, es una variedad cultivada por grandes extensiones en Japón 

introducida por Honduras en el año 1957,  presenta características de resistencia a las heladas, 

su sistema de reproducción  es por semilla, injerto o acodo, sus hojas son gruesas y a medida 

que  va  adquiriendo madurez se convierten en hojas duras, tiene bordes dentado y  en la parte  

inferior una parte  serosa. 

2.4.6. Variedad Etíope 

Figura  8.  Morus variedad Etíope 

 

Figura 8. Fotografía de la variedad de Morus etíope, esta planta presenta componente  leñoso en más 
cantidad que las otras especies, sus hojas son gruesas y duras con un color verde más fuerte que las otras, 
con un sabor acido amargo. Adaptado de   Galvañ,(2005). Historia de la seda en Murcia. Murcia: Editora 
Regional de Murcia.P.74. Reproducida con autorización. 

Es conocida como Morus Cubana, fue introducida por Costa Rica procedente de Etiopía en el 

año 2006 por medio de  semillas  triadas desde Panamá, presenta características de crecimiento 

rápido con su sistema  radical fuerte y resistente, puede ser  cosechado de manera mecánico, 

produce una cantidad de 10 rebrotes después de cada corte y sus  hojas son grandes. 

2.4.7. Comparación de la morera con otras especies forrajeras 

Dado que los forrajes son la base de la alimentación de los rumiantes, es fundamental conocer 

la calidad nutricional de los mismos. Entender cómo se estima la calidad de un forraje o por 

qué se dice que es bueno o malo para la alimentación animal, es muy difícil. Pero hay algunos 

conceptos que son básicos para ese entendimiento. La calidad de los forrajes está dada por el 

contenido de proteína, energía, minerales y vitaminas de su materia seca. El contenido materia 

seca de un forraje es inversamente proporcional al contenido de agua esto quiere decir  entre 
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más agua tenga un forraje, menor cantidad de materia seca tiene y por lo tanto, menos capacidad  

de almacenar nutrimentos.  Por eso es tan importante este componente en la alimentación 

animal. También la materia seca está constituida por dos tipos de fibra, la fibra neutro 

detergente y la fibra ácido detergente, las que también determinan la calidad de la materia seca. 

La fibra neutro detergente está asociada con el consumo de materia seca mientras que la fibra 

ácido detergente se asocia con el consumo de energía disponible. Esto es debido a que el 

consumo de materia seca y de energía disponible son de los principales factores que afectan el 

desempeño productivo de los animales (Acosta, 1992). 

La digestibilidad de la fibra neutro detergente es menor y por lo tanto el aporte de energía es 

menor, si el porcentaje de fibra neutro detergente se incrementa. Por otro lado y dado que el 

contenido de fibra neutro detergente está correlacionado positivamente con la densidad del 

forraje y el llenado del rumen, un mayor contenido de fibra neutro detergente significa un 

menor consumo de materia seca. La fibra ácido detergente está compuesta por celulosa y 

lignina y presenta contenidos variables de pectina, hemi celulosa, cenizas y proteínas asociadas. 

El contenido de la fibra ácido detergente se correlaciona con la digestibilidad de la materia 

seca, por lo que se ha utilizado con más frecuencia para estimar el contenido de energía de los 

forrajes.  

2.4.8. Morera en alimentación de animales productores de leche 

La cantidad de leche que produce una vaca o una cabra es el resultado de una combinación de 

factores que influyen sobre su capacidad fisiológica de producción, la cual está determinada 

por su genética, su historia nutricional y el estado de lactancia (si está al principio de la 

lactancia, fase media o final) y está influenciada por la cantidad y calidad de nutrimentos que 

consume el animal. 

Bajo condiciones de trópico húmedo, evaluaron el comportamiento productivo de un mini 

módulo familiar compuesto por dos cabras durante tres años, alimentadas sólo con 36 % hojas 

de morera y 64 % de pasto king grass obteniendo rendimientos de 876 kg de leche por lactancia 

de 300 días. En este mismo módulo observaron durante el mes pico de lactancia, producciones 

promedio superiores a 4,0 kg/día. La forma de suministrar la morera a las cabras puede ser 

ofreciendo en comederos las plantas enteras de manera que ellas seleccionen las partes que le 

son más apetecibles, rechazando los tallos duros pero consumiendo la cáscara, esto por sus 

hábitos de consumo (Francor, 2001). 
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También se les puede dar en forma picada, de donde ellas seleccionarán lo que quieran. El 

máximo de consumo encontrado ha sido 10 kg de materia verde, lo que representa el 5,6 % de 

su peso vivo.   En el caso de vacas lecheras, a medida que se aumenta el consumo de morera 

se puede ir sustituyendo parte del concentrado, sin que la producción de leche se disminuya, 

pudiéndose disminuir los costos de producción y por ende mejorar la rentabilidad de la finca. 

Como resultado de la suplementación con morera se puede aumentar significativamente la 

capacidad de carga de las fincas ganaderas, así como disminuir los costos de alimentación al 

sustituir hasta un 75 % el uso de los concentrados, sin que los niveles de producción 

disminuyan. 

2.4.9. Ensilaje de morera 

Tanto en las épocas de verano como en los inviernos muy lluviosos, los problemas cotidianos 

que afronta la actividad pecuaria, es la disminución de la disponibilidad y calidad del pasto, 

con la consiguiente disminución del peso y producción de leche de los animales, lo que 

repercute negativamente en los ingresos de las explotaciones ganaderas. Con el propósito de 

concientizar a los ganaderos a estar preparados para afrontar dichos problemas, se recomienda 

el almacenamiento de comida por medio del ensilaje de forrajes que se producen de más 

durante la época de mayor precipitación del año.  

Una excelente alternativa de ensilaje es el uso de la morera, la que debido a su poca fibra y alto 

nivel de carbohidratos en su follaje, puede ensilarse sin aditivos, con pocas pérdidas en proteína 

cruda entre 16 y 21 % y con una digestibilidad entre 66 y 71 %. Estos son parámetros muy 

superiores a los de ensilajes hechos con forrajes tropicales. El elevado contenido energético de 

la morera posibilita el ensilaje con alto contenido de nutrientes, lo que puede redundar en 

mayores niveles de consumo que el observado con el ensilaje de gramíneas. 

2.4.10. Condiciones de cultivo 

Clima 

La morera es una especie  vegetal  que presenta como característica una  adaptación buena  a 

condiciones climáticas para su desarrollo, puede crecer entre 50° de latitud Norte y 35° de 

latitud Sur, puede crecer en zonzas templadas y tropicales. 
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La variable que es utilizada es su desarrollo en zonas frías pero su  follaje será más  gruesa para 

cubrir de agentes externos de clima,  crecen de una manera eficiente  y  correcta  en 

temperaturas  de 13 a 38°C, con precipitaciones de 600 a 2500 mm,  un fotoperiodo de 9 a 13 

horas al día, con una humedad relativa de 65 a 80% y una altitud 2000 a 4400 msnm  (Okino, 

1982). 

Suelo 

Presenta  una adaptación en condiciones edáficas variables, pero suelos ideales de desarrollo 

suelos franco arcillosos, franco arenoso, con estructura granular que permitan la oxigenación 

de  sus raíces ya que llegaran a medir seis metros, con estas características  se incentivan 

nutrientes del subsuelo. 

La morera es considerada una  planta altamente extractora de nutrientes de los suelos  por las 

grandes raíces que tiene esta planta  no erosiona los suelos  al contrario  se utiliza como fuente 

de transporte de nutrientes a la superficie ayudando a especies   de raíces pequeñas, es algunos 

sectores  es utilizada esta planta para  reactivar suelos  desgastados por los sistemas de cultivos 

tradicionales. 

Los suelos deben contar con  un buen drenaje porque esta especie no resiste  encharcamiento 

ya que es propensa  a  hongos de la planta  provocando su muerte  de manera inmediata,  se 

debe  considerar que tenga características de retención de agua con un 50  a 60 % y un contenido 

de materia organiza de dos a tres por ciento. 

El pH es el factor de crecimiento de la planta por  tal motivo es  considerado de gran 

importancia en las características que deben tener en cuenta del suelo, su rango  tiene que ser 

desde 6,5 a 7, en investigaciones realizadas determinan que la acides producida de manera 

dañina es la toxicidad del aluminio ya que afecta las funciones biológicas de las raíces, en los 

suelos arcillosos se debe  regar  de una manera más frecuente  y tomar en cuenta que  tienen 

presencia de aluminio  y pueden  ocasionar esta toxicidad (Cordero , Terán y González, 2004). 

La pendiente  en los  suelos  no es factor determinante para que pueda desarrollar  esta planta, 

en investigaciones realizadas   se ha determinado que en suelos que se encuentran con un menos 

de 20% de  pendiente son óptimos para el  establecimiento de este  cultivo y en suelos con 
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pendientes más pronunciados  se recomienda  construcción de terrazas, estas plantas por sus 

raíces profundas  son utilizadas en pendientes inestables para sostener  los suelos. 

2.4.11. Implantación y manejo del cultivo de morera 

Métodos de propagación de la morera 

Reproducción por semilla 

Este método es por vía sexual o semilla vegetativa (estacas, acodos y yemas), este proceso da 

como características plantas con mayor resistencia a enfermedades y  aumentando  su tiempo 

de vida, tienen sus raíces  mayor desarrollo y mayor  resistencia de sus plantas a ser 

trasplantadas y presenta  una proyección de 1 gramo de semilla sexual permite producir 1200 

plantas (Herrera y Alizaga, 2006). 

Las semillas se siembran a la primera semana después de ser recolectadas  y secadas, germina 

del 90 al 100%  en un periodo de  8 a 10 días, en el periodo de crecimiento en las cajas de  

germinación su trasplante puede realizarse en un periodo de sesenta días, su trasplante puede  

ser por raíz desnuda  directamente o por  sustrato, la  desventaja  de este  método es  la falta de 

uniformidad en las plantas  y  no se puede  seccionar de una manera correcta el cultivo, otra 

desventaja es el tiempo de trasplante es más lento. 

Reproducción vegetativa por estacas 

Este método  es el más común utilizado por su facilidad, rápida, practica y económica, el 

material procedente es de plantas que tengan 6 meses de edad del rebrote con un grosor  de dos 

a tres centímetros, entre cuarenta a cincuenta centímetros de largo y  con cuatro yemas. 

Las condiciones para ser utilizado  la materia es  que tenga un color  grisáceo donde ya se haya 

lignificado para evitar el pudrimiento celulósico, para que tenga un alto rendimiento en 

prenderse y de  rebrote, las yemas deben estar sufrientemente desarrolladas para tener un mayor 

grado de germinación en menos tiempo antes que se produzca una deshidratación. 

El corte  de las estacas tienen que ser en sentido contrario  a la ubicación de la yema para evitar 

que en la lluvia  se  estanque  en las yemas y promuevan  el desarrollo de bacterias u hongos 
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en la estaca por germinar, los cortes tiene  que tener una inclinación de 45° llamado corte bisel 

para tener una exposición del floema para  promover la aparición de la raíz. 

Los primeros brotes  después de la siembra de la estaca  es de 14 días, para acelerar  este 

proceso  se puede utilizar un catalizador hormonal  que  incentive el rebrote de las raíces  

tomando un tiempo de 5 a 6 días,  y la siembra se puede trabajar  en  un periodo de 15 días   y 

lo ideal sería a un periodo de  23 días como tiempo límite para su trasplante no puede ser  hecho 

en raíces desnudas porque  sometemos a un estrés  a la planta promoviendo baja de defensas  

provocando su  retardo  o su muerte. El proceso de enraizamiento  se tarda  de cuatro a cinco 

semanas en el invernadero  cualquiera sea  su tamaño, necesita una semana fuera del 

invernadero para su climatización, en la climatización  se puede obtener la muerte de las 

plántulas por el cambio de temperatura,  las metodologías de enraizamiento  promueven el uso  

de  catalizadores  hormonales para  promover el crecimiento de sus raíces. 

Preparación de las estacas  

Figura  9. Estacas cortes a bisel - Fotografía

Figura 9. Fotografía de estacas de planta de morera, estas deben estar con cuidados sanitarios para evitar 
el ingreso de organismo patógenos,  estas deben constante hidratación para su proceso de enraizamiento  se 
utiliza catalizadores de crecimiento. Adaptado de   Badilla,(2013). Enraizamiento de estacas de especies 
forestales. Kurú.P.17-33. Reproducida con autorización. 

El  conocer  la procedencia de las estacas  es factor primordial para la selección de estas, este 

proceso se lo debe realizar para evitar la contaminación de las nuevas plantas con enfermedades 
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que puedan dañar los cultivos o evitar así los posibles clones, se recomienda la organización 

del personal y del equipo que va hacer utilizado en la preparación de la estacas, entre los 

materiales tenemos baldes, fundas, sustrato, pellet, tijeras, material fitosanitario y fundas  

plásticas (Tinoco y Almeida, 1992). 

Las estacas deben  ser extraídas de zonas tiernas de la planta, se ha comprobado que  si se 

obtiene de sectores muy leñosos la efectividad  va hacer más lenta,  deben tener un largo de 20 

cm para  reducir el estrés por falta de agua por su deshidratación causando se marchite. La 

estaca se debe dejarlas  con una cantidad de  3 a 4 nudos, su corte debe ser de manera inclinada 

para evitar así la acumulación de agua en una de las dos bases y  reducir la propagación de 

hongos. Se recomienda que los residuos de las hojas sean  sacados para  evitar su  

descomposición con el paso de la deshidratación, las estacas mientras estén en el proceso de 

enraizamiento   deben tener mayor cantidad de luz para  motivar a su  germinación.  Las  estacas  

una vez cortadas  se mantiene en hidratación constante  hasta el momento de su siembra 

momentos  antes de la siembra se coloca una solución kilol  que servirá  para desinfección de 

la estaca  y  estar seguros que no hay hongos que  puedan dañar la estaca, la acción de este 

producto  tiene que estar sumergido por un periodo de 15 minutos  previos para la siembra. 

Reproducción vegetativa por acodo 

Figura  10. Enraizamiento de morera, raíz profunda – Fotografía 

 
Figura 10. Fotografía del árbol de morera con sus raíces desnudas, esta especie presenta raíces profundas 
donde permite ser trasporte de nutrientes existentes en el suelo donde no pueden llegar raíces pequeñas, son 
utilizados para sostén en suelos inestables. Adaptado de   Francor, (2001). El cultivo de la mora. Pereira. 
P.22. Reproducida con autorización. 
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Este método induce la emisión de las raíces en las ramas de la planta, se selecciona ramas 

maduras de las plantas más fuertes, esta reproducción es  recomendable hacerlo al final del 

verano cuando la planta este por emitir rebrotes nuevos, apara esto se debe realizar dos cortes 

muy  profundos en la planta para introducir la estaca  por dentro de la rama para  poder cubrirlo,  

es semejante  este proceso al injerto de una planta, no es recomendable este proceso para  

grandes extensiones de terreno es considerado productivo. 

Reproducción asexual.  

Es llamada multiplicación vegetativa, esta reproducción se presenta en organismos  vegetales 

que conservan las células  totipotencia embrionaria, estas células tienen la capacidad de dar 

origen a otras células también llamadas como células madres, esta característica  refleja donde 

una célula puede dar origen a millones más (Altieri, Hecht, Liebman y Magdoff, 1999). 

Esta característica de reproducción ayuda a la rapidez de esta  para  con pequeñas cantidades 

de planta poder desarrollar más ejemplares con las mismas características genéticas de manera  

más efectiva, en estudios realizados  se determina que la germinación por esta vía es más rápida 

y económica que  hacerlo que por vía semilla. 

Los tipos de reproducción asexual son la bipartición, es una manera de reproducción tipo 

bacteriana que se presenta en organismos unicelulares donde  a partir de una célula divide en 

dos cuerpos  con las mismas características. 

La esporulación, es la formación de esporas que  luego serán distribuidas con agentes externos  

como el agua y el viento, otro proceso de reproducción es la fragmentación, es conocida como 

escisión, consiste en la división de un individuo en dos con características de poder regenerar 

los espacios dejados por el un cuerpo  esto  sucede cuando  es resultado de un accidente y la 

reproducción poliembrionia tiene propiedad de reproducción donde el cigoto crea más de un 

embrión.  

 Gemación  

En esta reproducción se cataloga como un división heterogénea, se realiza por medio de una 

yema de una especie vegetal se desarrolla una rama, una hoja o una flor.se  realizan por medio 

de yemas sobre otro tallo madre, estos pueden ser  nuevos seres   dentro de la misma planta y 

también pueden  desprenderse de ella  por agentes externos que  incentiven  a la formación de 
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una planta  independiente donde  tendrán características genéticas del organismo parental 

(Pabón, 2012). 

El enraizamiento es una fase en el sector agrícola donde su función principal es  la reproducción 

sexual o asexual de una especie  vegetal, es el proceso donde se incentiva a sacar raíces de una 

especie. Este término es utilizado  cuando a un órgano embrionario  crece cuando una semilla 

o parte de una  planta  empieza a germinar, la germinación   se la cataloga cuando  se produce  

raíces  en un objeto (Badilla, 2013). 

2.4.12. Enraizamiento 

Recalca que la propagación asexual consiste en la  reproducción  de  individuos  a  partir  de  

porciones  vegetativas  de  las  plantas  y  es posible  porque  en  muchas  de  estas  los órganos  

vegetativos  tienen  capacidades  de regeneración.  Las  porciones  de  tallo  tienen  la  capacidad  

de  formar  nuevas  raíces  y  las partes de la raíz pueden regenerar un nuevo tallo (Hudson y 

Dale, 2010). 

Figura  11.  Invernadero tipo túnel – Fotografía 

 
Figura 11. Fotografía de invernadero tipo túnel, las características de este  debe tener  un sistema de riego 
con agua permanente  para ser utilizada a todo momento del día, el propósito de este espacio es acelerar y 
proteger el proceso de  enraizamiento de las plantas. Adaptado de   Estrella, (2004). Agricultura Orgánica-
Ecuador. . CORPEI. Sección Principales Productos orgánicos, 3.P.73. Reproducida con autorización. 

Los procesos de enraizamiento de las estacas  se puede  realizar en un ambiente abierto o  en 

un ambiente cerrado, en investigaciones realizadas se determinó la efectividad  de  este proceso 
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realizado en invernadero donde se puede controlar algunos factores como: 1) la actividad 

fotosintética, 2) la humedad relativa, 3) Manejo hídrico, 4) La temperatura. 

La construcción del invernadero  puede ser    a dimensiones requeridas por el agricultor, puede 

ser: el gran invernadero que presenta características por su dimensión para producción en gran 

escala, el factor de beneficio se ve reflejado en producciones para grandes extensiones de 

terreno, la caja de enraizamiento presenta pequeñas dimensiones para  realizar desde ensayos 

de laboratorio con corridas pequeñas y con ensayos a nivel medio, los factores de control son 

más fáciles de control que el anterior. 

Cual sea  el tamaño del invernadero se debe plantear las líneas de producción y  seccionar por 

tiempo de  germinación, para tener   un proceso constante y efectivo, los sistemas de control  

deben ser  verificados y  controlados para usar una efectividad de la cadena de valor (Estrella, 

2004). 

 Sustrato para el enraizamiento 

Figura  12.  Sustratos para la siembra - Fotografía

Figura 12. Fotografía de los sustratos que prestan características  físicas para el proceso de enraizamiento, 
elemento principal para el crecimiento sin plagas en las plántulas, en este esta etapa esta especie es 
delicada a los agentes patógenos. Adaptado de   Badilla,(2013). Enraizamiento de estacas de especies 
forestales. Kurú. P.17-33. Reproducida con autorización. 

Para este proceso las estacas se requiere un medio de desarrollo especial  en este caso es el 

sustrato, el tipo de sustrato que se  va a utilizar está  regido por contar o no con el sistema de 
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riego, otro de los factores  es el medio de desarrollo del enraizamiento si se mantiene en el 

mismo espacio o si va ser  trasladado a otro espacio. 

Si no se cuenta con un sistema de riego conocido como  nebulizador las propiedades del sustrato 

será que debe retener la humedad, una de las mezclas ideales es  tierra con arena en una 

proporción de (50:50), la otra mezcla seria tierra pura con cascarilla de arroz (90:10), o 

exclusivamente pellets o pastillas silvícolas. 

Figura  13.  Preparación del sustrato – fotografía

 

Figura 13. Fotografía de la preparación de sustrato, el sustrato está formado por un porcentaje del 75 % de 
humus, con un 15% de cascarilla de arroz y un 10 % de cascajo, para conjugar las transmisión de nutrientes, 
proteínas y sales minerales. Elaboración propia. Reproducida con autorización. 

Las bandejas por lote de producción  podrían ser de 98 a 128 unidades y en la parte de la cama 

sería  ideal trabajar con arena, en investigaciones realizadas tenemos  a las tres semanas 

plántulas  listas para llevar al cultivo definido, para el trasplante definitivo se debe considerar 

que no  puede ser trasladado en la bandeja o funda plástica debe ser  sembrado  solo el sustrato 

en contacto directo con el suelo que le va a abrigar durante su ciclo de vida (Gómez, 1995). 

El pellet es un nuevo material que está utilizándose en el proceso de enraizamiento, el objetivo 

es  reducir el estrés de la planta y la rapidez en la siembra, estos pueden ser preparados día 

anterior a la siembra deben ser sumergidos en agua  cinco minutos  para luego ser regados de 

manera  manual con una regadera, el orificio que se realiza en este material  para la siembra de 

la estaca debe  ser realizada  poco segundo antes de  realizar la siembra  debido a que puede  

formar un  orificio de tamaño pequeño o demasiado grande (Soria, 2005). 
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El riego en el invernadero 

El riego en el invernadero   se recomienda que sea automático o nebulizado ya que se tiene 

mayor control  con la cantidad de agua que van a hacer suministradas, las veces de  riego en el 

trayecto del día  son mínimo  tres veces  con una  separación de  ocho horas con un máximo de 

cinco veces, esto se encuentra regulado según las condiciones climáticas externas  donde si hay 

días soleados la cantidad de riego se reduce y si están días fríos y lluviosos se debe  aumentar 

las veces de riego, de preferencia   cuando el riego es realizado en forma  manual  se debe 

realizar en las primeras  horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. 

 La forma de riego de manera manual se pude hacer por gravedad aunque lo ideal  se puede 

utilizar una bomba de espalda para  no dar un estrés  a las plantas  en formación,  la cantidad 

de  30 segundos a un minuto de  mojada con la bomba de espalda  es lo ideal para bajar estos 

niveles de estrés a la planta (Sánchez, 1999). 

2.4.13. Distancia de siembra 

La siembra se debe realizar en terrenos que se encuentren preparados (arados y rastreado), 

donde se  ingresen los tres tercios de la estaca  a nivel del suelo, a nivel del surco  del arado a 

una inclinación de 45° sobre la inclinación del suelo, otro método de siembra  se puede realizar 

por cero labranza esto se puede realizar siempre y cuando el suelo no se encuentre muy 

compactado, se aplica herbicida sistémico para luego seguir con la siembra (Gil, Alvarez y 

Maldonado, 1991). 

En las zonas donde  se presenta  las estaciones bien marcadas se recomienda empezar este 

proceso en los primeros días de lluvias, para esto se debe tener los terrenos preparados para 

realizar esta actividad en la primera  lluvia del año,  si en los terrenos cuentan con buen sistema 

hídrico se puede sembrar en cualquier periodo del año   pero siempre  teniendo en cuenta las 

horas de riego y de siembra (Salazar, 2001). 

En las primeras etapas de crecimiento  de las plantas que son los tres primeros meses las raíces  

son pequeñas y muy débiles se utiliza fertilizante foliar  con base en nitrógeno y fósforo cada 

15 días para lograr un  rápido  implantación de la planta y así se reduce en un 45 por ciento  el 

tiempo de crecimiento (Blanco, 1992). 
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Figura  14. Terreno preparado  para la siembra a campo abierto – Fotografía 

Figura 14. Fotografía de  la preparación del terreno, este proceso se realiza previo a la siembra para 

descomprimir  el terreno y las raíces estén libres para su crecimiento para no promover el estrés de la planta, 

este proceso tiene que ser acompañado de un riego por aspersión no por inundación.  Elaboración propia. 

Árbol de morera. 

Después del primer  mes  culminado el periodo  de implantación del cultivo empieza  a tener  

ya una reducción del uso de  fertilizantes químicos  utilizando   fertilizantes  de origen de  

descomponían de materia  orgánica los cuales  ayudaran para  endurar a la planta en su sistema  

de vida, donde vamos a tener ya una producción de hojas  muy tiernas que servirán ya para sus  

extracción pero solo servirá para  alimentación de animales grandes. 

Antes del trasplante debe ser preparado, esta preparación es con la aplicación de un herbicida 

sistémico,  esto es para eliminar toda maleza  vegetal y animal que esté presente en el terreno  

previo a la siembra, si se observa residuos  de estos elementos  se puede  ocupar un fertilizante 

emergente de menos concentración para  eliminar los residuos dejados de la primera  

aplicación. 

El control de maleza  dentro del cultivo es ideal  para proteger al crecimiento de la planta, en 

las primeras semanas la planta es delicada,  el  movimiento de las estacas de su posición  inicial 

puede ocasionar  la muerte de la planta (Gómez, 1995). 
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La cantidad de plantas que ingresan  aproximadamente  en una hectárea son de 20000 a 25000 

plantas en terrenos  con variables en su perímetro pueden ingresar menos cantidad al igual que  

terrenos que se encuentre en pendientes, la distancia ideal para la siembra es de 1 metro ente 

hileras  a 50 cm entre planta, en terrenos platos en  su extensión la distancia entre siembra de 

75 cm entre hileras a 40 cm entre plantas, la densidad del cultivo está marcado por la cantidad 

de producción de biomasa que aumenta la distancia en siembra y el rendimiento  reduce porque 

hay menos cantidad de plantas por hectárea (Altieri, Hecht, Liebman y Magdoff, 1999). 

Figura  15.  Distancia de siembra – Esquema físico 

 

Figura 15. Esquema físico de la distancia de siembra de las plántulas de morera, estas plantas pueden ser 
sembradas desde una distancia 0,5 metros mínimo y máximo de 1 m, lo ideal sería a 0,7 m.   Adaptado de   
Badilla, (2013). Enraizamiento de estacas de especies forestales. Kurú..P.44. Reproducida con autorización. 

2.4.14. Manejo de cultivos  

El manejo  integrado  de  cultivos  permite  a  los  pequeños  productores  que  vienen adoptando  

tecnologías  y  sistemas  de  producción sostenibles. A través de este proceso, se tiene presente 

en todo momento la influencia de un adecuado uso del manejo de cultivos vinculado con la  

conservación  del  medio  ambiente,  planificando  la  producción  anual, valorando    la  

disponibilidad  y  limitaciones  de  los  recursos humanos, técnicos y naturales (Food and 

Agriculture Organization , 2014). 
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2.4.15. Podas  

La calidad de la producción del follaje de la plantación va a depender de la  poda como se le 

maneje antes y después de su cosecha, la falta de poda desencadena la aparición enfermedades, 

la Cercospora Moris  aparece con frecuencia en esta etapa  por que se da en las hojas viejas o 

marchitas y  contagia a las hojas jóvenes. 

La primera cosecha  se puede realizar  a los tres primeros meses  de  su implantación del cultivo, 

su cosecha se realiza  de manera periódica cada mes en lo que es referente a las hojas mientras 

si estamos hablando de frutos de mora se puede realizar cada tres meses, el primer año de 

producción de la plantación es de un 35 % el segundo año  un rendimiento del 65% y el tercer 

año  alcanza su 100%, se  practica tres tipo de podas estas son de formación, de cosecha y de 

rejuvenecimiento (Hernandez, 2015). 

Poda de formación  

Es el corte que se realiza por primera vez en la planta una vez  sembrada, esta  poda es para 

definir la altura de la planta durante   la producción, con esta poda nos  arroja cosechas 

consecutivas para aprovechar el material que resulta de estas, con el pasar del tiempo  toma el 

nombre de cabeza de producción debido que a partir de esta se van a dar los rebrotes de la 

planta. 

La altura de la planta se define  por el método de cosecha que se va a realizar, recuerden que 

estos pueden ser mecánicos o manuales. Si la cosecha es manual la altura de corte es de 0,25  

a 0,5 m de superficie del suelo y cuando es mecanizada la altura es de 0,8 a 1,2 m de la base 

del suelo (González, 1951). 

Poda de cosecha 

Se denomina poda de mantenimiento, esta se realiza cuando  la producción se encuentra  ya  en 

camino, esta  permite  la cosecha  una vez por mes en lo referente a sus hojas y en fruto cada 

tres meses, se puede ejecutar con cuchillo o con tijera de poda. La limpieza en todos los 

procesos de podas nos dará  como resultado una planta sana y conservada para su producción, 

los cortes deben estar  hechos hacia la parte de arriba y en sentido contrario de la yema, 

cualquiera de las herramientas que se utiliza deben estar  afilados para no lastimar a la planta,  
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recordamos que  esto promueve el crecimiento de más hojas o frutos, en esta poda  procuramos 

llegar a un tamaño uniforme  de las plantas de morera (Hanada y Watanabe, 1996) 

Poda de rejuvenecimiento 

Esta poda se da cuando la planta esta  vieja, esta puede tener una deformidad en su puño, cabeza 

de crecimiento, se hace un corte a nivel del suelo en la planta para inducir a un rebrote de 

emergencia  esto ocasiona un rebrote muy grande de nuevas hojas, esta poda se realiza  a partir 

del tercer o cuarto año con la finalidad de renovar la plantación (Aliquó, Catania y Aguado, 

2010). 

2.4.16. Estados de crecimiento 

El estado de  creciente de la planta de morera está en funcionalidad  de Temperatura, altitud, 

humedad y fertilidad del suelo esto permite definir los siguientes estados: 

2.4.17. Estado de inicial  

Es conocido como estado inicial o de desarrollo, es el estado donde los brotes las hojas y los 

frutos se alimentan de los nutrientes almacenados en la planta o estaca según sea su estado, y 

donde el crecimiento de la planta está regido por las reservas alimenticias del tronco . 

2.4.18. Estado de asimilación  

Figura  16.  Planta de morera hidrata – fotografía 

 
Figura 16. Fotografía de planta de morera hidratada, el enraizamiento de la morera puede hacerse en medio 
acuático, se controla la cantidad de agua a diario y el cambio de agua se lo realiza después de un día.  
Adaptado de   Malavolta, Vitti y Oliveira,(1992). Evaluación del estado nutricional de las plantas. Principios y 
aplicaciones. Boletín de PROMECAFE.P.97. Reproducida con autorización. 
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Es conocido como de crecimiento acelerado, aquí las hojas y la rama se alimentan de todos los 

nutrientes absorbidos de las raíces, generando un crecimiento mayor en foliar y en la 

elongación de las ramas. 

2.4.19. Estado de almacenamiento 

Se reduce el desarrollo  con el crecimiento de lento  por que los nutrientes son almacenados 

por las hojas, ramas y raíces. 

2.4.20. Control de malezas 

La presencia de la maleza en la implantación de cultivos es más fuerte cuando están en el 

proceso de implantación de cultivos, los elementos que son fuentes de esta propagación son la 

cantidad de luz, agua y los nutrientes.  Por esta maleza los factores de producción se ven 

afectados  reduciendo los niveles de producción esperados. Los controles de la maleza se los 

realiza de manera manual, por el tamaño de estos y el cuidado de no lastimar a la planta,  es 

ayudado por sustancias  organizas o químicas para el control de esto,  la utilización de fuentes 

químicas  se recomienda realizar después de cada  cosecha para tener un periodo de inmunidad 

de la planta y  dar un tiempo a esta para que se purifique y este apta  para el consumo en otros 

procesos (Marzocca, 1993). 

2.4.21. Plagas de la morera 

Figura  17. Estaca de morera contaminada de hongo – fotografía 

 
Figura 17. Fotografía de la estaca de Morus con presencia de hongo, la detección de hongos en las plantas se 
presenta por tener un componente gelatinoso en su tronco o en sus primeros rebrotes de  raíz, estos gérmenes 
se presenta  en ocasiones por mucha cantidad de  agua.   Adaptado de   Marzocca, (1993). Manual de malezas. 
San Juan: Hemisferio Sur.. Reproducida con autorización. 
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El manejo del  cultivo depende la aparición de las plagas en las plantas de morera, si está en 

constante  mantenimiento el productor se dará cuenta de manera inmediata que sus plantas 

están  siendo atacadas por una plaga, estos episodios se dan cuando los cultivos son 

abandonados  o se hace uso de muchos producto externo a la planta. 

Los daños encontrados son a causas de los insectos especialmente en las hojas, ocasionando un 

color café  en estos sectores, la mancha foliar producida por la Cescospora moricola es una de 

las enfermedades más comunes y fuertes que se presenta en este cultivo se hace presente en 

plantas muy longevas. 

La planta en sus primeros de enraizamiento es la fase más débil de ella, que cualquier sea el 

agresor puede causar la muerte de la planta, en cambio cuando la planta está  ya en crecimiento 

o ya es madura se puede suministrar agentes químicos donde se debe tomar en cuenta que esos 

agentes  no matan a la planta pero si la contaminan para el consumo de otras especies y una de 

estas la más delicada es el gusano de seda lo que ocasionaría  la muerte del mismo. 

2.4.22. Fibras textiles 

Fibra  es  cada  uno  de  los  filamentos  que,  dispuestos  en  haces,  entran  en  la  composición  

de  los  hilos  y  tejidos,  ya  sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra textil es la 

unidad de materia de todo textil.  Las características de una fibra textil se concretan en su: 

flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño relación longitud/diámetro: de 500 a 

1000 veces; es el plástico llevado a su máximo grado de orientación (Casadio y Pescio, 2008). 

Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia 

naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son en realidad 

las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las materias  se  pueden  hilar,  ni  todos  

los  pelos  y  fibras  orgánicas  son  aprovechables  para  convertirlos  en  tejidos. El  carácter 

textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, 

longitud, aspecto, finura, etc.  

En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, 

que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de algunas clases 

de lanas, y las llamamos fibras discontinuas. Químicamente podemos fabricar fibras de 

longitud indefinida, que resultarían similares al hilo producido en el capullo  del gusano de 
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seda y  que  denominamos  filamentos;  estos  filamentos  son  susceptibles  de  ser  cortados  

para  asemejarse  a  las  fibras  naturales en especial fibra cortada.  

Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección: 1) Algodonero: 

Camisería, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en general. 2) Lanero: Estambre o pañería, 

lana de carda o lanería. 3) Sedero: Sedería para señora, forros y entretelas. 4) Géneros de punto: 

Prenda exterior, interior y deportiva. 5) No tejidos: Entretelas y refuerzos.   

Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia las 

fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente según las 

necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural 

de la planta o animal; y generalmente son más económicas. Este consumo mundial de fibras 

textiles, en peso, es el siguiente: 1) 39% algodón 2) 39% sintéticas 3) 10% artificiales 4) 5% 

lana 5) 7 % otras. 

2.4.23. Clasificación de las fibras textiles 

Una  primordial  clasificación  de  las  fibras  textiles  se  hace  dividiéndolas  en  dos  grandes  

grupos:  fibras  naturales  y  fibras manufacturadas. El primer grupo está constituido por todas 

aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una 

ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo lo forma 

una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas 

mediante un artificio industrial (Báez, 2016).  

En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que 

proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; 

minerales, procedentes del reino mineral.   En cuanto a las fibras manufacturadas, aquellas que 

han sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas,  más raras  y  menos  

abundantes,  son  las  artificiales,  proceden  de  la  industria  que  por  medios  físicos  le  

confiere  a  una  materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos 

metales. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras sintéticas, obtenidas en la industria 

química a base de polímeros sintéticos.  

El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su 

confección. Una poderosa ingeniería textil  se  ocupa  de investigar en  el  diseño  de  tecnología  
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que  perfeccione el  hilado  de  la  fibra,  con  mayor  producción, más calidad  y  menos  coste;  

se  ocupa  también  en  la  investigación  sobre  materias  primas  que,  siendo  abundantes  

(como  los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden 

obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad. 

2.4.24. Seda  

La seda es una fibra natural formada por proteínas. Aunque es producida por varios grupos de 

insectos, en la actualidad solo la seda producida por las larvas de  Bombyx mori se emplea en 

la fabricación industrial textil. En general las sedas son producidas por las larvas de insectos 

antes de que estos completen su metamorfosis pero también hay casos de sedas producidas por 

ejemplares adultos.  La  secreción  de   seda  es   especialmente  común   en  los   artrópodos  

del  género  Himenóptera   y   a   veces   se   utiliza   para   la   construcción   de   nidos, otros   

tipos   de artrópodos también producen sedas, en particular diversos arácnidos, como las arañas. 

2.4.25. Propiedades Físicas 

Las fibras de seda tienen una sección transversal triangular con esquinas redondeadas. Esto 

refleja la luz a diferentes ángulos, dando a la seda un brillo natural. Tiene una textura suave y 

lisa, no resbaladiza, a diferencia de las fibras sintéticas. La seda es una de las fibras naturales 

más fuertes, pero pierde el 20% de su fuerza cuando está húmeda (Basso, 2014).Tiene una 

buena capacidad de recuperarse de la humedad, de alrededor de un 11%. Su elasticidad va 

desde moderada a pobre: si estira más allá de un cierto límite de fuerza, tarda un  tiempo en 

recuperar su forma previa. Además es un tejido que es sensible  a la luz solar, pudiéndose 

debilitar su estructura si se expone mucho al sol. También es especialmente vulnerable a la 

acción de los insectos, como las polillas si está sucia. La seda es un conductor pobre de la 

electricidad, pudiendo acumular por lo tanto cargas estáticas. Una gasa de seda sin lavar puede 

encogerse hasta un 8% del total de su tamaño debido a una relajación de su macro-estructura. 

Por lo tanto la seda debería ser pre-lavada antes de elaborar piezas de ropa o bien lavarse en 

seco. La limpieza en seco puede reducir el volumen de la gasa hasta un 4%. 

2.4.26. Propiedades químicas  

La fibroína de la seda está compuesta por la unión de los aminoácidos Glicina, Alanina y Serina 

y forma beta láminas. El entrelazamiento de las cadenas de hidrógeno se forma mientras la cara 
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de las cadenas se encuentra por encima y por debajo del plano de la cadena de hidrógeno. La 

alta proporción de glicina, que es uno de los aminoácidos de la molécula más reducida, permite 

un empacado firme gracias al cual las fibras se hacen fuertes y resistentes al estiramiento. Dado 

que la proteína toma la forma de beta-lamina, cuando el tejido se estira la fuerza se transmite a 

estos fuertes lazos y de esta manera la fibra no se rompe la   seda   es   resistente   a   la   mayoría   

de   los  ácidos   minerales pero  es fácilmente soluble  al   ácido sulfúrico. Se vuelve amarillenta 

por transpiración. 

2.4.27. El gusano de seda 

El gusano de seda es una larva que produce un filamento textil a partir de su alimentación con 

la planta de morera, tiene un uso de 5000 años  que empieza desde el continente Asiático, 

existen variedades de gusano de seda, todas las especies  han sido originarias  del gusano 

silvestre Bombyx mandarina originario de la China, India y corea, una variante de gusano  de 

seda es el Bombyx morí, en la parte genética cuenta con 28 pares de cromosomas un par de 

más que el silvestre pero en la parte física  son lo mismo (González, 1951). 

Las larvas son como gusanos con un cuerno anal corto. Tres partes distintas del cuerpo: cabeza, 

tórax y abdomen. El adulto tiene cuatro alas cubiertas de escamas Los Machos y Las Hembras 

Adultas. Las polillas adultas tienen alas de color crema con patrones de color café en las alas 

delanteras. El cuerpo tiene mucho pelo y la envergadura mide más o menos 50 mm. Las 

hembras adultas son más grandes y menos activas que los machos. Los machos gastan mucha 

energía y son muy activos buscando hembras. La copulación dura algunas horas.  

Lepidópteros son holometábolos, así que tiene tres etapas morfológicas distintas; las larvas, las 

ninfas y los adultos. Después de haber salido del huevo las larvas mudan cuatro veces durante 

su crecimiento. Durante cada muda, la cáscara vieja se desecha y se produce una nueva que es 

más grande. La vida de las larvas de los gusanos de seda se divide en cuatro estadios, separados 

por las cuatro veces que mudan. Tienen tres pares de patas cortas con coyunturas y con una 

garra en la punta. Estas patas se encuentran en las tres partes del cuerpo inmediatamente detrás 

de la cabeza. También tienen cinco pares de protuberancias carnosas (patos abdominales) que 

se encuentran en posición ventral y posterior en el abdomen y les sirven a las larvas para 

agarrarse y colgarse de las plantas. Estas protuberancias tienen una especie  de ganchos en las 

puntas.  
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EL gusano produce una  sustancia pegajosa que encierra el cuerpo del gusano de seda, es la 

que se convierte en las preciosas hebras que tanta fama han dado al insecto. En cuanto se 

dispone, digámoslo así, a hilar la oruga deja de alimentarse. Si la observamos con atención 

veremos que del lado inferior salen dos filamentos diminutos de una especie de baba, 

procedentes de lo antes dichos sacos.  

Conviene saber de esos sacos que son conocidos científicamente con el nombre de glándulas 

siricíparas y asimismo que el gusano de seda es llamado Bombyx mori. El gusano empieza, 

pues el hilado de su capullo haciendo salir por los orificios pequeñísimos, en que las citadas 

glándulas terminan cerca de la boca, dos filamentos sedosos. El gusano las reúne formando con 

los dos un sólo hilo.  

Tabla 1.  Descripción del gusano de seda 

Bombycidae 
Clase: Insecto o hexápoda 
Orden: Lepidóptera 
Familia: Bombycidae 
Genero: Bombyx 
Especie: Mori 
Nombre vulgar: Gusano de seda 

Nota. Datos de la especie Gusano de seda, se describe la clasificación genética del gusano de seda. Adaptado de 
Manosalvas, (2015). La cría del gusano de seda en Murcia. 

2.4.28. Razas del gusano de seda 

Raza de origen indeterminado  

Esta raza de gusano de seda presenta varios hibridaciones, este fenómeno se da porque  se ha 

convertido en mascota por muchas personas, causando un cruce  gusanos  por  variedad de 

razas, por ser el ciclo de vida muy corto se presenta esta hibridación por la falta de control en 

su reproducción, los colores de los gusano se presentan de color acebrados, blancos y cafés, el 

color de capullos que se producen son de color blanco amarillento y color verde. 

Razas españolas 

Presenta un color blanco, esta especie sufrió un hibridación por la  mezcla con el gusano de 

origen asiático, la contaminación se dio por el manejo de los gusanos de manera irresponsable 
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en la península ibérica, esta hibridación  sufrió una muerte masiva por una enfermedad  llamada 

Pebrina, los productores de gusano de seda han recuperado la raza pura española que son de 

color blanco puro. 

Otro sistema de clasificación de los gusanos de seda son por el número de mudas que este 

presenta, hay gusanos que presenta tres mudas llamados trimudantes, los que presenta cuatro  

se les denominan tetramudantes y los de cinco muda pentamundantes (Hernandez, 2015). 

2.4.29. Condiciones ambientales  

La cría del gusano de seda se realiza bajo techo, en galpones especialmente acondicionados, 

ya que en su evolución, en poder del hombre (domesticación) dependen absolutamente de los 

cuidados que le brinda el sericultor. 

Una vez que   nacen  las  larvas   son   colocadas   en bandejas    especialmente    acondicionadas 

que    por   lo    general,   están confeccionadas  con  cartón  corrugado  nuevo  o  usado  (libres  

de  productos químicos)  o  con  entretejidos  de  cañas  huecas.  Las  bandejas,  a  su  vez,  se 

pueden acomodar en estanterías para aprovechar mejor el espacio (Pelicano, Plante y  Zamuner, 

2003). 

Los gusanos de seda en la actualidad se crían en cautiverio,  en sus inicios  este gusano se 

convirtió en paga por la falta de control en sus  territorios de cría de forma silvestre, se puede 

construir  sofisticadas salas de crianza pero no  necesita  mayores comodidades  para que se 

puede desarrollar (Rodríguez y Vargas, 2012).  

La ubicación de la casa de crianza del gusano de  seda debe estar cerca del cultivo de morera 

debido que el alimento del gusano de seda solo es la morera y es en estado  fresco, debe poseer 

energía eléctrica para controlar  las 24 horas la crianza del gusano (Soria, 2005). 

2.4.30.  Ciclo de vida  

La larva del gusano de seda realiza una metamorfosis completa, lo estados de su ciclo de vida 

es huevo, larva, pupa, crisálida y mariposa todo este periodo esta entre los 50 - 55 días (Red 

Andina de la seda, 2017).  
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La etapa de huevecillo esta etapa  es comprendida de 7 a 10 días, en este  se le conoce como la 

incubación, esta fase comprende desde la postura, los huevos que son fecundados presentan un 

color característico gris, tienen presencia de hidratación para permitir el desarrollo de la larva. 

La etapa larval tiene dos fases, la primera tiene una duración de dos a tres días  donde se 

presenta la alimentación y crecimiento, es donde puede a ver  mayor muerte de las  larvas por 

agentes biológicos o climáticos, la fase dos comprende de tres a cuatro días donde es la 

construcción del capullo que servirá de abrigo y protección para la pupa. 

La etapa de pupa, es donde se realiza la metamorfosis entro del capullo, dura de 10 a 14 días, 

el gusano pierde movilidad y cambia totalmente su aspecto de un gusano a una mariposa, la 

etapa adulta se convierte en mariposa que no puede volar por tener sus alas atrofiadas y por 

tener a proporcional sus alas con su cuerpo, dentro de esta etapa  se aparea tiene la postura de 

huevos y la muerte de la mariposa duración de 3 a 4 días (Narimatsu y Kadono, 1971). 

Huevo 

Figura  18.  Eclosión de los huevos de gusano de seda – fotografía 

 

Figura 18. Fotografía de eclosión de los gusanos de seda, cuando los huevos alcanzan su  madurez comienzan 
a reventar dando como resultado una larva pequeña de 3 a 4mm, son de color negro y peludo como una oruga. 
Adaptado de   Badilla, (2013). Manual de sericicultura. Campinas.P.49. Reproducida con autorización. 

En la especie de huevos tenemos la clasificación por  grupos biológicos, esto nos indica  que  

hay huevos que continúan su ciclo de vida de manera continua o  existen otros que pueden 
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detenerse para su desarrollo y responde a su activación   a ciertas condiciones climáticas seguir 

su procesó de eclosión (Tinoco y Almeida, 1992). 

Los  huevos  de gusano de seda  son de forma redonda, ovalados, aplanados o elipsoidales,    

presentan un color plomo que miden  de 1.3 mm  de longitud  y 0.9 a 1.2 mm de ancho. Al 

momento de sus postura los huevos son de color  amarillento con el pasar delos 15 minutos se  

volverá de color  gris los  huevos que mantengan su color amarillento serán los huevos infértiles 

(Casadio y Pescio, 2008). 

Según la intensidad del color del huevo de  postura es el color del gusano que vamos a tener, 

al igual el color del capullo  que va desde un color  blanco  hasta un color amarillento  

despeinado la raza y las variaciones que tenga el gusano.  

La cascara del huevo tiene  como componente la quitinosa, en su  superficie tenemos  una capa 

de micro tubos  que permiten el ingreso de aire para su respiración, este tiene  un orificio 

llamado micrópilo que puede ser observado sin ayuda del microscopio como un punto negro 

es por donde nacerá la larva después de eclosión, el periodo  dura  de 10 a 12 días para este 

proceso  necesita una temperatura de 20 a 25 °C (Okino, 1982). Cuando los huevos de gusano 

de seda eclosionan empiezan a moverse de una manera  muy rápida,  se debe cuidar de la fuga 

de estos, en Asia y en España se tornó como plaga porque los cultivos de morera  y de gusano 

de seda se empezaron a reproducir sin control. 

Figura  19.  Mariposa de Seda – Fotografía 

 
Figura 19. Fotografía de la mariposa del gusano de seda con los huevos después de su postura, la característica 
física de estos es su color amarillo pálido, con el proceso de oxidación toman el color  café  claro, la mariposa 
después de este proceso  termina su ciclo de vida. Adaptado de   Asociación Española de Orientalista. (2004). 
La seda. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. P.36. Reproducida con autorización. 
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Cuando el cuidado en las cajas de cría es deficiente  causa un manejo de sanidad en las larvas, 

causando, la muerte y olores desagradables, estos olores atraen a los roedores, moscos arañas 

que  atentan por la seguridad de los gusanos pequeños, se maneja control de los días de 

fecundación hasta el día de que rompe el capullo la mariposa de seda tienen que ser retirados 

los capullos para que depositen los huevos en un sector limpio y libre de obstáculos. 

Figura  20. Huevos de gusano de seda fecundados en los capullos 

 

Figura 20. Fotografía de huevos de gusano de seda en los capullos, los mariposas una vez copuladas  
eclosionan los huevos   de preferencia en los mismos capullos  que fue  su hogar la fitohormona que el macho 
secreta al momento de la copulación hace este deseo que se describe  anteriormente.   Adaptado Tinoco y 
Almeida, (1992). Manual de sericicultura. Campinas.P.494. Reproducida con autorización. 

Larva  

Esta  especie  es monófago se alimenta únicamente de hojas de morera durante su ciclo de vida, 

el alimento suministrado debe ser libre de contaminación debe ser  recién cortado sin exceso 

de humedad no con componentes leñosos. 
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En este proceso la humedad relativa con la temperatura debe tener un control porque si  

descendemos o aumentaos los niveles de temperatura o de humedad podemos  causar la muerte 

de la larva (Manosalvas, 2015). 

El periodo larval ocurre la mayor cantidad de  cambios en la alimentación, metabolismo, mudas 

de piel, secreción de seda, purga, construcción de capullos, etc. Su piel  tiene como cualidad  

que no le permite crecer al gusano  de manera libre y voluntaria para  tener su crecimiento 

deben  arrojar la primera piel para seguir creciendo y así hasta llegar a construir su capullo. 

A las edades de la larva se las llama instares, a las primeras edades se alimenta de  hojas más 

tiernas de la planta ya que estas cuentan con mayor cantidad de agua necesaria para el correcto 

desarrollo del gusano, el agua  cumple la función de un regulador térmico  ya que toman la 

misma y la evaporan por su  piel manteniendo su temperatura baja, si no se controla la 

temperatura  del espacio pueden morir deshidratados (Cifuentes y Schon, 1998). 

La cría del gusano de seda tiene una cantidad muy grande de bello dando una  apariencia de 

oruga  de color café o negro oscuro no tiene  nada de rasgos de ser como  el gusano de seda 

podemos levarnos a la confusión de esto mide 3 mm de longitud, después de tres días llegan a 

tener una longitud de 7 mm y comienza  a cambia r de color debido a la cutícula de la piel. 

Primer instar, dura 4 días, inicia con la primera muda teniendo una medida de 1 cm, necesita 

una temperatura de 26 a 28 °C con una humedad relativa del 90 % y consume  25.2 gr de 

morera con una proyección aproximada para 20000 larvas  dos kilos de alimentación y un 

espacio aproximado de 0,80 metros cuadrados. 

Segundo instar, tiene una duración de tres días, comienza desde la primera muda y termina con 

la segunda tiene una longitud de 1,5 cm, necesita una temperatura de 26 a 28°C con una 

humedad relativa de 85%, consume 35,3 gramos de morera de igual forma con una proyección 

para 20000 larvas se necesita 6 kilogramos de morera. 

Tercer instar, tiene una duración de 4 a 5 días, va desde la segunda muda hasta la tercera muda 

tiene un tamaño de 2,5 cm necesita una temperatura  de 24 a 26 °C  con una humedad relativa 

de 80 %, con una proyección de 20000 larvas se consumirá 20 a 25 Kg y se necesitara  un  

espacio de 4,5 metros cuadrado. 
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Cuarto instar, tiene una duración de cinco días, comienza de la tercera muda hasta la cuarta 

muda, la larva tiene 4 cm de largo y con una proyección de 20000 gusanos  se consumirá de 

80 a 90 kg necesita una temperatura  de 24 a 25 °C, con una humedad de 75% y se necesita 

alrededor de 10 metros cuadrados. 

Quinto instar, dura seis  a ocho días, va de la cuarta  al capullaje con un tamaño  de 10 cm 

necesita una temperatura de 23 a 24 °C con una humedad relativa de 70%, con una proyección 

de 20000 gusanos  consumirá 475 kg y se necesitara 20metros cuadrados (Cifuentes y Sonhn, 

1998). 

Capullaje 

Figura  21.  Mariposa del gusano de seda – fotografía 

 

Figura 21. Fotografía de la mariposa de gusano de seda, esta mariposa no puede volar su periodo de ciclo de 
vida termina cuando eclosiona los huevos fértiles, esta mariposa no puede volar por su peso de su cuerpo y 
sus alas atrofiadas. Adaptado de   Gonzalez, (1951). Crianza del gusano de seda. Murcia. Reproducida con 
autorización. 

Es la etapa final de transformación de la pupa para convertirse en mariposa, es necesario  

construir espacios verticales en las cajas de crías en forma de  V con la finalidad que los  

gusanos hiladores tengan seguridad para legar  a soltar sus primeras fibras  que darán origen al 

capullo, esta etapa  se debe  tener  control de las plagas  para   que no afecten a los capullos 

(González, 2006).   

Pupa es llamado el estado de descanso  porque le gusano  estará inactivo hasta  cuando  termine 

su proceso de metamorfosis, en esta fase el gusano no realiza ninguna  actividad fisca se 

encuentra aislado del medio externo, en esta  etapa se realiza histólisis en los órganos larvales 

la duración de este periodo son de 12  a 15 días. 
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Palomilla se la conoce como la mariposa  polilla, presenta como características que no puede 

volar, tiene tres partes cabeza, tórax y abdomen. Su función es  la  reproducción  no se alimenta, 

la hembra es más pequeña que el macho, cada hembra pone  un aproximado de 500 huevos. 

En el capullo la forma, el color, el volumen, el peso absoluto y la cantidad de seda pueden 

variar en función de la raza, por lo cual estos caracteres pueden constituir elementos para una 

clasificación. 

Figura  22. Capullos de gusano de Seda – fotografía 

 

Figura 22. Fotografía del capullado del gusano de seda, el gusano de seda construye el capullo con su propia 
saliva, este sirve como escondite para aislar a la pupa para su culminación del proceso de metamorfosis 
porque pierde movilidad y regula la temperatura del ambiente externo. Adaptado de   Gonzalez,(2006). Crianza 
del gusano de seda. Murcia..P.44. Reproducida con autorización. 

La forma puede ser referida a tres figuras fundamentales: esférica, acinturada y semiacinturada, 

el color prevalente en las razas actualmente usadas es blanco, pero en algunas razas del mundo 

se crían razas con capullos de coloraciones diversas, como amarillo, dorado, verde o rosado. 

El peso absoluto y el volumen son características variables el capullo de la raza pura presenta 

pesos inferiores respecto a los cruzamientos con diferencias a veces muy sensibles que pueden 

ser hasta de un gramo y en cuanto al volumen presentan índices inferiores en la raza pura 

respecto a las cruzadas de cualquier modo entre ambos pueden ser notablemente influenciados 

por las condiciones generales de la crianza y sobre todo por las alimentarias. 
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Figura  23.  Mariposa de seda saliendo de su capullo – fotografía 

 

Figura 23. Fotografía de proceso de ruptura del capullo de seda, la pupa una vez culminada el proceso de 
metamorfosis emite un líquido ácido para debilitar el capullo y romperlo con la finalidad de salir de él, si 
rompe el capullo la mariposa ese capullo ya no se puede utilizar para  extracción de fibra.   Adaptado de   
Encalada, (2009). Expansion de la Seda. Buenos Aires. Reproducida con autorización. 

Un carácter muy importante, por el reflejo económico de comportamiento, es aquella relativa 

a la "cantidad absoluta de seda" contenida en la corteza sérica. El porcentaje de tal cantidad y 

el peso total del capullo están definiendo la riqueza en seda. En la raza pura estos valores son 

más elevados respecto a los cruzamientos y además es mayor en los capullos que contienen 

crisálida de sexo masculino respecto a aquellas femeninas. La riqueza media en seda en algunas 

razas puras, pueden registrar valores del 25 – 26% mientras que en los cruzamientos poli 

híbridos varía del 21-23% (Okino, 1982). 

El hilo sérico con el que está formado el capullo es de largura diversa. Tal característica es 

hereditaria y puede presentar diferenciaciones notables, desde una medida inferior de 1.000 

metros y otras de hasta 2.000 metros, en el capullo de tipo poli híbrido el valor medio es de 

1.200 a 1.300 m. El diámetro esta entre los 10 y 23 micrones. Desde el punto de vista químico 

la seda está compuesta prevalentemente de sustancias proteicas y en particular de algunos 

aminoácidos.  
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El hilo observado al microscopio evidencia una conformación de 2 estratos uno más interno y 

prevalentemente denominado fibroína y el otro que lo envuelve denominado sericina. La 

fibroína es normalmente incolora y resiste bien la acción del agua hirviente, como la de algunos 

ácidos y álcalis.  

La sericina por su distinta composición, no es cristalina, siendo fácilmente atacada por el agua 

en ebullición, con soluciones alcalinas, por lo tanto en el proceso industrial de elaboración es 

casi siempre previamente eliminada de manera total o parcial y la seda obtenida es denominada 

desengomada o suavizada. 

La división en sus varios componentes del hilo sérico seria la siguiente: Fibroína 65 – 70%, 

Sericina 20 –25%, agua 10 – 12%, sustancias minerales 1 – 2%, materias colorantes 0,5% 

materias grasas 0,1%. 

Construcción del capullo 

Cuando la larva comienza con la construcción del capullo es un escenario donde no se le puede 

observar a la pupa como  termina su proceso de metamorfosis, es ideal prestar facilidades  para 

que tenga un espacio seguro y tranquilo para que el gusano pueda construir su capullo, de este 

proceso se será dos  vías la una para continuar nuevamente  el proceso de reproducción del 

gusano y la otra para obtener la fibra del gusano de seda. 

Se debe seleccionar los capullos  antes que culmine  el periodo de trasformación, debido que 

la mariposa  logra transformarse  romperá el capullo   para poder salir y emitirá una sustancia  

acida que debilitara a la fibra de seda y no se podrá  utilizar  esa fibra para filamento continuo, 

la cosecha de los capullo tiene que darse a los 7 a 9 días que están  formados  para  proceder a 

interrumpir el proceso de transformación de la mariposa (Benavides, 1995). 

Características del capullo 

El capullo está formado por cinco partes, la primera parte  es la borra son los bellos que presenta 

del capullo por la manipulación o por el rose entre capullos, la corteza es donde se encuentra 

el filamento continuo, la pupa es parte del gusano de seda en etapa de metamorfosis, el forro 

de la pupa es  una funda color blanca cumple la función de permeabilidad del capullo.  
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El gusano  teje  su capullo de afuera hacia dentro  dando aproximadamente de 15 a 20 vueltas, 

este  capullo está formado por sericina la forma de tejido  es  de forma de “S” o de “8” esta 

forma está regida por la raza del gusano  la formación del capullo está constituido de un 

filamento continuo que  se extrae como fibra  de alta cuantía en el mercado. 

Forma del capullo 

La forma del capullo puede  ser igual que los huevos que fueron su origen, puede ser redonda, 

de cacahuate, cónica. Los capullos que presenta una uniformidad  se puede trabajar el proceso 

de devanado sin mayor problema, la forma ideal para le devanado es la forma redonda  y 

seguido la forma de cacahuate. 

Tamaño  

Para calcular el tamaño del capullo se mide por el diámetro de la cintura más amplia del mismo, 

el diámetro de la cintura es directamente proporcional al grosor del hilo, el tamaño del capullo 

determinara si el filamento es fino o grueso, el grosor del filamento puede determinarse por el 

clima  donde fue desarrollado el mismo deben recordar que todo animal tiene  un regulador 

térmico para  protegerse de los agentes climáticos y este no es la excepción. 

Propiedades físicas del capullo  

Dentro de la propiedades físicas del capullo tenemos el color  que puede tener  desde una gama 

de blanco a llegar  presentar un color amarrillo claro, por la  presencia de  sericina  su brillo es 

opaco, y su dureza está demostrada por la  cantidad de sericina que  tenga  en su formación y  

del grosor del filamento. 

Filamento del capullo 

Es un filamento  continuo que está formado  de 800 a 1400 metros esto va a depender de la 

raza del gusano y del sistema de alimentación que este  ha presentado el mismo, es importante 

dar las medidas óptimas para la elaboración del capullo al gusano para que el  mismo se pueda 

devanar de una manera fácil  y sin contar con mucho desperdicio, esta fibra está constituida 

por 30 por ciento de sericina y 70 por ciento fibroína (Llagostera, 2004). 
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Secado de capullos 

El proceso de secado es realizado con la finalidad detener el proceso de trasformación de la 

mariposa, antes de llevar al proceso de secado se retira el exceso de borra, se expone a una 

temperatura de 40 a 45 °C  de tipo seca  no expuesta de manera directa para evitar la quema de 

la fibra el tiempo de secado es de 25 minutos, la muerte de la pupa es por  deshidratación. 

2.4.31. Devanado 

El proceso de devanado consiste en la cocción de los capullos para la obtención de una fibra 

continúa, es la unión de varios filamentos que deriva de capullos, en la elaboración artesanal 

se debe realizar a  la unión de 50 a 200 capullos esto va a depender del grosor o calibre que se 

requiera. 

Mientras más delgado sea el hilo que se elabore se obtendrá, mayor cantidad de tejido, mayor 

peso en el tejido, mejor rentabilidad, las características del hilo devanado, se puede decir qué 

la calidad de esta fibra es superior a las demás, la seda es una fibra continúa de capullos en 

excelente estado. 

Las características de la seda  es  ser considerada como fibra larga, lisa suave, brillante, no 

produce peeling o mota, es suave al tacto con la piel, absorbe  la humedad ambiental, es 

resistente y uniforme, en clima cálido absorbe la humedad del cuerpo, manteniéndolo fresco, 

en clima frío, tiene el calor del cuerpo, esta fibra más compatible con el cuerpo humano. 

Los materiales que intervienen en el devanado son: 1) Balanza, 2) caldero, 3) balde,  4) 

Devanadora, 5) Retorcedora o hiladora, 6) Arañas, 7) Madejadora, 8) Tijeras, 9) Cucharón, 10) 

Cepillo de cerdas suaves, 11)Detergente, 12) Bicarbonato de sodio, 13) Proceso de devanado 

del capullo fresco. 

Este proceso trata de la obtención del material como hilo, se lo realiza únicamente con capullos 

recién cosechados y se debe devanar rápidamente, para que no salga la mariposa y está pueda 

manchar al capullo por consiguiente a la fibra. 

Para la selección de los capullos se debe considerar que no se encuentre roto que no sea un 

capullo doble, que no sea hueco, sin deformaciones. Si se va a almacenar se debe de considerar 

guardar en costales de yute para evitar la humedad y el calor pudran el capullo, el espacio físico 
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donde va a ser almacenado debe ser controlado la temperatura la humedad y las plagas, para 

ser almacenado antes de todo se debe secar los capullos para evitar la culminación de la 

metamorfosis del gusano. Una vez hecho esto se debe de retirar la borra de los capullos 

almacenados para tener un peso exacto de materia prima. 

Es el proceso en el capullo ingresa y una parte se convierte en hilo como producto objetivo 

principal y la otra parte saldrá fraccionada en subproductos como la pupa, hilazas y tela de 

desecho. Los capullos que son devanados para formar un solo hilo con un calibre deseado 

estarán en agua con un nivel que permita el movimiento libre de los capullos y a una 

temperatura no menos de 45º C. a este contendor se le denomina baño de devanado (Fondo 

Europeo de desarrollo Regional, 2017). 

Proceso de devanado 

Colocar agua en un caldero y someter a fuego lento para calentar la misma, subir la temperatura 

a 89 grados centígrados, colocamos una cantidad de capullos, que abarquen la superficie del 

caldero y dejarlos hervir por 5 minutos. 

Revolver con el cucharón para que los capullos se cocinen uniformemente y con el cepillo de 

cerdas los filamentos de la cantidad de capullos llevarlos a  devanadora qué debe estar en 

movimiento. Movimiento previo para llevarlo a la devanadora el realizar un 8 el cuál será la 

primera torsión, seguido conectamos al aspa, o carrete de la devanadora. 

El caldero debe mantenerse en fuego lento y con una temperatura controlada a 80 grados 

centígrados, se debe ayudar con el cepillo para este proceso para que se pueda devanar todo el 

capullo, es la manera no técnica para calibrar el grosor del filamento. Una vez terminado el 

proceso de devanado se debe retirar con el cucharón forro de la pupa para ser depositado en un 

balde. Se debe ir alimentando de manera continua los capullos cuando el proceso se va 

culminando para evitar así los empalmes de los filamentos. 

La funcionalidad del calentamiento de los capullos es para desgomar, la utilidad del hilo en la 

primera torsión es para tapices, tapetes o tejidos burdos. Los forros de las pupas se recogen 

durante el devanado se utilizan para realizar artesanías o artículos de decoración para el hogar 

o para prendas de vestir, mientras que la pupa se debe obtener para alimentos de animales 
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menores. Los tiempos de cocción del capullo son de 30 A 40 minutos en capullos secos, y de 

15 a 20 minutos en capullos frescos. 

2.4.32. Teñido de la seda  

Para el proceso de tintura como para otros acabados químicos, se requiere realizar la 

preparación de la fibra o desengomado,  con  miras  a  remover  la  sericina,  las  grasas  y  los 

demás contaminantes naturales o adquiridos durante el  proceso  de  obtención  de  la  seda.  

Este  proceso  y  el  de  tintura se describen a continuación. 

El desengomado, es  un  proceso  de  preparación  que  se  realiza para eliminar la sericina 

presente en la fibra. Industrialmente es posible desengomar la seda en madejas, hilos  o  tejidos.  

La  remoción  total  o  parcial  de  la  sericina  depende del uso final de las fibras, por ejemplo, 

para colores claros y brillantes se requiere una exhaustiva remoción de la sericina, mientras 

que para la elaboración de tejidos livianos como los tipo organza, es recomendable mantener 

una pequeña cantidad de sericina, la cual aporta resistencia a los hilos durante la tejeduría 

(Casadio y Pescio, 2008).  

Tradicionalmente  el  proceso  de  desengomado  se  lleva  a  cabo  con  jabón  neutro  basado  

en  aceites  vegetales, la solución jabonosa se basifica ligeramente con bicarbonato de sodio y 

se lleva junto con la seda a ebullición durante un tiempo que oscila entre 30 min y 1 h. 

Diversos métodos de desengomado son objeto de estudio y aplicación, con miras a preservar 

las características de la seda  y  de  la  sericina,  o  a  causar  un  menor  impacto  en  el  medio 

ambiente, entre otros. Se han estudiado métodos de desengomado con agua caliente, con la 

asistencia de autoclaves o de microondas.  

También se encuentran reportes  de  procesos  de  desengomado  con  enzimas  tipo  proteasas  

y basados en medios ácidos. En los procesos de desengomado de la seda, las variables a tener 

en cuenta son: la concentración del jabón, el ácido, el álcali o la enzima que se emplea; la 

temperatura, el tiempo y el pH del baño. 

Tintura 

El  teñido  de  la  seda  a  nivel  industrial  suele  realizarse  en  madeja, pero es posible teñir 

las telas o prendas terminadas, e incluso los capullos antes de los procesos de transformación. 
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En el proceso de tintura, adicional a la correcta preparación de la fibra, son relevantes las 

siguientes variables:  

Dureza del agua, se refiere al conjunto de cationes, especialmente de  Ca2+  y  Mg2+,  presentes  

en  el  agua  que  será  empleada para el teñido y otros procesos textiles. Es importante conocer 

y adecuar la dureza del agua de moderados  a  bajos,  puesto  que  valores  altos  de  dureza  

puede  interferir  en  el  proceso  de  tintura  disminuyendo  la  interacción colorante fibra. 

Relación de baño, es la relación que existe entre la cantidad de material a teñir y el baño 

utilizado. Tiene influencia directa en la absorción y adsorción del colorante en la fibra. Se 

emplean típicamente relaciones de baño de 1:40 o 1:30, dependiendo del tipo de maquinaria o 

sistema de teñido disponible. 

Temperatura, esta variable es de gran importancia en la fijación del colorante en la fibra. En el 

proceso de tintura de la seda la temperatura ideal oscila entre 85-90 °C. 

Tiempo, igual que la temperatura, esta variable 85-90 está relacionada directamente con la 

fijación del colorante en la fibra. En el proceso de la seda el tiempo ideal oscila entre 60 120 

min. 

PH, se  usa  para  determinar  la  alcalinidad o acidez de una solución. La condición ideal de 

pH se define de acuerdo al tipo de colorante empleado, siendo los de más frecuente uso el 

colorante tipo ácido. Los  valores  adecuados  para  la  tintura  de  la  seda  oscilan  entre 45. 

 En estas condiciones los grupos aminas son protonados (-NH3+) y de esta forma son más 

reactivos con los grupos funcionales de los colorantes.  

Auxiliares, los productos auxiliares aseguran la estabilidad ya sea del sustrato textil o del 

colorante durante el proceso de tintura. En el caso de la seda se usan auxiliares tales como 

humectantes; fijadores; acidulantes como ácido acético o cítrico; mordiente y otros. Colorantes, 

son las sustancias químicas que tienen la capacidad de absorber y reflejar ciertas longitudes de 

onda del espectro de luz. En la tintura de la seda es posible utilizar una amplia gama de 

colorantes con buenos resultados. Se emplean colorantes naturales, de origen vegetal y animal; 

colorantes  sintéticos: ácidos,  reactivos,  directos  y  dispersos, estos dos últimos en menor 

proporción. 
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Colorantes para la tintura de la seda 

Los colorantes para la tintura de la seda independiente de su origen, deben tener la capacidad 

de penetrar en la fibra y fijarse adecuadamente en ésta. Actualmente, adicional a los  

requerimientos  de  calidad,  se  busca  que  los  procesos  de tintura generen un menor impacto 

en el medio ambiente, razón por la cual existe un creciente interés industrial e investigativo por 

los colorantes orgánicos y los certificados por normas de producción orgánica como la GOTS. 

 A continuación, se presentan algunos aspectos relevantes de los distintos tipos de colorantes 

antes mencionados la capacidad de migración y su solidez. Se usan para teñir  sustratos  en  

medios  ácidos,  se  caracterizan  por  tener  en  su  estructura  al  menos  un  grupo  sulfato 

(SO3-) asociado  al  sodio  (Na+),  lo  que  les  permite  solubilizarse  en los baños acuosos de 

tintura y reaccionar con las fibras por medio de interacciones iónicas, esto gracias a que fibras 

como la lana, la seda o las poliamidas, en condiciones ácidas adquieren cargas positivas .  

La seda presenta grupos catiónicos amonio y grupos aniónico carboxílicos, que reaccionan con 

los grupos funcionales de estos colorantes ácidos mediante fuerzas polares, formando sales.  

Los colorantes reactivos son los más usados en la industria textil debido a su facilidad de 

aplicación, su amplia gama de colores y su relativo bajo costo. 

Se fijan al tejido mediante la formación de enlaces covalentes, haciéndolos resistentes al lavado 

y otorgando buenas solideces. Estos colorantes se conocen como compuestos químicos 

coloreados, son de carácter aniónico y su molécula se compone de una parte colorante y la otra 

reactiva. 

Su aplicación está orientada principalmente a las fibras celulósicas, sin embargo también son 

empleados en fibras proteicas como la seda pero con menor afinidad tintórea. Para resolver este 

inconveniente se requiere la adición de gran cantidad de sales, como cloruro o sulfato de sodio, 

o bien modificaciones químicas de la seda con grupos catiónicos. Ambas opciones representan 

costos adicionales y efectos adversos para el medio ambiente. 

2.4.33. Producción 

Producción  es la  fabricación  de  un  objeto  físico  por  medio  del  uso  de  hombres, materiales 

y equipo, de acuerdo al enfoque de Mayer R. En  el  lugar  donde  se  ejecuta  la  transformación  

de  la  materia  prima  en  productos terminados, utilizando para ello una serie de operaciones 
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estandarizadas en cada uno de los   procesos   requeridos,   personal   calificado,   maquinaria   

y  equipo  distribuido apropiadamente dentro de  un  ambiente físico  que  mantiene  condiciones  

normales  para el trabajo.  

Producción es la relación que existe entre el   producto obtenido y   la combinación de factores 

que se utilizan en su obtención. Dado el estado de la tecnología en un momento dado el tiempo, 

la función de producción nos indica que la cantidad de producto Q que una empresa puede 

obtener es función de las cantidades de capital (K), trabajo (L), tierra (T) e iniciativa 

empresarial (H) (Florencia, 2007). 

Sistemas de Producción 

El concepto de sistema de producción se basa en la Teoría General de Sistemas que fue 

desarrollada por el biólogo alemán Von Bertalanffy y que en esencia es una perspectiva 

integradora y holística (referida al todo) (Vidal, 2014). Una de las definiciones de la teoría 

general de sistemas dice que los sistemas son conjuntos de componentes que interaccionan 

unos con otros, de tal forma que cada conjunto se comporta como una unidad completa.  

Administración de operaciones 

Administración de operaciones es el conjunto de actividades que crean valor en forma de bienes 

y servicios al transformar los insumos en productos terminados. Las actividades que crean 

bienes y servicios se realizan en todas las organizaciones (Carro, 2015).  En las empresas de 

manufactura, las actividades de producción que crean bienes usualmente son bastante 

evidentes. En ellas podemos ver la creación de un producto tangible, tal como un televisor Sony 

o una motocicleta Harley Davidson. 

Objetivos de Producción.  

Cumplimiento  de  plazos,  es  decir,  hacer  despachos a  tiempo.  Tiempos  cortos  de 

elaboración  del  producto,  rapidez,  evitar  tiempos  muertos,  que  el  material  no  esté 

inmovilizado.  Poca  inversión  de  capital,  teniendo  cantidades  mínimas  de  existencias  y 

reservas de material, mínimos créditos y mantener reducida la carga de los intereses. 
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2.4.34. Modelo  

Son estructuras que nos permitan  guiar a los actores de los proyectos  a  marcar su ruta para 

evitar deserciones y controlando cada una de las fases intervinientes, para la expresión  

estructural de los proyectos se debe identificar los posibles modelos que  interviene  en este 

proceso. 

Un modelo es una representación 

Es  un  nexo  entre  la  técnica,  el  esfuerzo  del  equipo    y  la  filosofía    de  gestión. 

Proporciona   a los   equipos  de disciplina necesaria para  aprender    y adaptar un nuevo 

enfoque en las mejoras del proceso. También manifiesta que el  modelo  implica    a  la  

dirección    y  los  empleados    en  un  esfuerzo    conjunto    que  incide en el entorno que  

comparten. 

Finalmente,  el  modelo  asegura  que  los    esfuerzos   del  equipo    se  enfocan    hacia  los 

resultados,  y  no  solamente    hacia  loa  reuniones    que  mejoran    la  comunicación  y  las  

relaciones  de trabajo. La característica más importante de un equipo eficaz es lograr las 

mejoras del proceso que  incida favorablemente  a los clientes  externos  e internos. 

Clases de modelos 

Modelos Verbales o Escritos  

Los  modelos  verbales  o  escritos  son  descriptivos, expresan  en  palabras  la  relación entre  

las  variables.  Suponga  que  un  automovilista  le  pide  que  le  proporcione  la dirección  de  

la  estación  de  gasolina  más  cercana.  Si  usted  le  indica  el  camino,  le  está proporcionando 

un modelo verbal. Si le da la dirección por escrito le está proporcionando un modelo 

descriptivo. 

Modelos Esquemáticos  

Los modelos esquemáticos muestran una relación pictórica entre las variables. Si usted le da a 

un automovilista un mapa en donde se muestra el camino hasta la estación más próxima  le  

estará  proporcionando  un  modelo  esquemático.  Los  mapas  y  diagramas también  son  
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esquemáticos;  son  de  gran  utilidad  para  mostrar  las  relaciones  entre  las variables siempre 

y cuando en ellos se expliquen todos los letreros, símbolos y escalas. 

Modelos Iconográficos  

Los  modelos  iconográficos  son  reproducciones  físicas  a  escala  de  objetos  o  procesos. 

Los  modelos  arquitectónicos  de  nuevos  edificios  y  reproducciones  de  ingeniería  de 

comunicaciones  un sistema de pasos a desnivel son modelos iconográficos. 

Modelos Matemáticos 

Los modelos matemáticos muestran relaciones funcionales entre las variables mediante el  uso  

de  símbolos  y  ecuaciones  matemáticas.  En  cualquier  ecuación,  x,  y,  y  otros símbolos 

semejantes. Estos modelos de producción son propuestos por Everett E, Ebert J. Un modelo de 

gestión de producción es un esquema en el que se describen como se ha de  organizar  cada  

etapa  de  las  operaciones  para  el mejor  aprovechamiento  de  los recursos, y la satisfacción  

del cliente a través de productos de calidad.  

2.4.35. Productividad 

Materia Prima  

Es todo bien que tenga como finalidad la transformación durante un proceso de producción 

hasta convertirse en un elemento de consumo. Muchos de los bienes materiales precisan de una 

modificación o transformación antes de que pueda ser usado por los usuarios, en este caso las 

materias primas ocupan el primer paso dentro de una cadena de fabricación, que irá soportando 

diferentes fases hasta convertirse en un artículo dispuesto para ser consumido. 

La principal materia prima de la industria textil, la tela es también fuente de inspiración. Es por 

medio de ellas que las ideas propuestas para una colección se materializarán. Según los datos 

divulgados en la cartilla de costura de uso y conservación de tejidos,  el entrelazamiento de los 

hilos es el que promueve la construcción de las telas. La forma de enlazar o ligamento de los 

hilos, la urdimbre y la trama, determinan no solo la belleza de una tela sino también sus 

propiedades funcionales. 

La productividad es la relación  que  existe  entre  la  producción  y  el uso  inteligente  de  los  

recursos humanos, materiales y financieros, de tal manera que: 1) Se logren los objetivos 
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institucionales. 2) Se mejore la calidad de los productos y servicios al cliente. 3) Se fomente el 

desarrollo de los trabajadores. 4) Se  contribuya  con  beneficios  económicos,  ecológicos  y  

morales  a  la  colectividad.  

Es  una  actitud  mental  que  nos  lleva  a  trabajar  más  responsable  e  inteligentemente, 

cumpliendo  mejor  con  nuestro  trabajo  y  buscando  siempre  la  manera  de  hacerlo  más 

fácil y eficazmente, con menos esfuerzo, menos materiales o menos tiempo.  

La  productividad  nos  permite  ser  más  competitivos en  el  mercado  en  donde  estamos, no 

solo para mantenernos en él, sino para cada ves tener mayor participación,  y de esa manera ir 

garantizando la permanencia y el desarrollo de nuestra fuente de trabajo. 

También propone una serie de pasos para lograr ser más productivos, cumplir siempre y a 

tiempo con todos nuestros compromisos, aclarar con nuestros clientes internos y externos, que 

es lo que se busca lograr con nuestro trabajo, convertirnos en verdaderos especialistas en todo 

lo que hacemos, contribuir  con  nuestras  ideas  y  aprovechar  mejor los  recursos  con  que  

hacemos nuestro trabajo, buscar siempre una mejor manera de hacer nuestro trabajo, lo que 

actualmente hacemos, hacerlo bien  a la primera vez, con responsabilidad  y dedicación, el 

desarrollo de la productividad se ha dado por dos caminos (González, 1951). 

Caminos 

El camino tecnológico, es decir con los avances científicos y tecnológicos, traducidos en  

nuevas  máquinas,  más  rápidas,  más  eficientes,  mas  automat6icas,  etc.,  o  en  nuevos 

procesos, nuevos materiales, mejores herramientas para lograr importantes avances en la 

productividad.  

Por el camino Humano, este camino es el más importante para nuestro propósito de la calidad  

total,  es  el  que  buscamos  fomentar  a  través  de  la  participación  de  todo  el personal  de  

la  organización,  y  es  que  contando  con la  voluntad  de  todos  los  que  la formamos,  

podremos  encontrar  múltiples  oportunidades  de  crecimiento  individual,  de empresa y para 

nuestro país.  

Buscar  la  productividad  por  el  camino  humano  no  es solamente  hacer  al  hombre  más 

productivo,  sino  a  través  del  lograr  mejoras  en  todos  los  recursos  con  que  contamos, 

como ejemplo; menos desperdicios, menos tiempos perdidos en las maquinarias, etc., o 
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simplemente hacerlo más fácil. De acuerdo al  enfoque de Sosa D. Realizar  cada  una  de  las  

actividades  eficazmente  utilizando  inteligencia  y  creatividad nos  permite  hacer  más,  con  

menos  lo  cual  nos  da  como  resultado  una  ventaja competitiva ante los demás. 

2.4.36. Competitividad  

La  competitividad  se  ha  definido  como  la  capacidad  de  generar  la  mayor  satisfacción 

de  los  consumidores  al  menor  precio,  es  decir,  optimizando  los  recursos  para,  con  el 

menor costo posible de producción  y sin perjudicar la calidad, aumentar las ventas. De esta  

manera,  se  potencian  las  utilidades  de  una  empresa,  de  un  sector  o  de  un  país.  

Es la capacidad de las empresas de vender más productos y/o servicios y de mantener o  

aumentar su  participación  en  el  mercado,  sin  necesidad  de  sacrificar  utilidades.  Para que 

realmente sea competitiva una empresa, el mercado en que mantiene o fortalece su posición  

tiene  que  ser  abierto  y  razonablemente  competido. 

La competitividad industrial es una medida de la capacidad inmediata y futura del sector 

industrial  para  diseñar,  producir  y  vender  bienes  cuyos  atributos  logren  formar  un 

paquete  más  atractivo  que  el  de  productos  similares  ofrecidos  por  los  competidores:  el 

juez   final   es   el   mercado.  

2.4.37. Calidad Total  

La  calidad  no  cuesta, no  es  un  regalo,  pero  es  gratuita, lo  que  cuesta  dinero  son  las 

cosas que no tienen calidad todas las acciones que resultan de no hacer  bien las cosas a la 

primera vez. Es   un   sistema   administrativo   integral   basado   en   la   participación   de   

todos   los empleados;  busca  la  supervivencia  de  la  organización  por  medio  de  la  

satisfacción  de los  clientes  internos   y  externos,  incluyendo  beneficios  para  los  miembros  

de  la organización y la sociedad. 

En organizaciones con Cultura de Calidad Total no se buscan culpables, cada error se considera  

como  una  oportunidad  para  el  mejoramiento  continuo.  Cada  trabajador  se responsabiliza 

por los hechos y se busca la forma de solucionar los problemas y errores conjuntamente, para 

Sistemas de Gestión de la Calidad Total un  modo  de  gestionar  la  empresa  es destinando  a  

mantener  la  competitividad  y  a construir  un  sólido  liderazgo  del  mercado, representa  el  
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modo  más  adecuado  para afrontar con éxito mercados difíciles, con competidores cada vez 

más perfeccionados. 

El sentido de la calidad total puede sintetizarse en: 1) empeñarse en el trabajo para hacer las 

cosas bien a la primera 2) en todas las oficinas/talleres de la empresa 3) para alcanzar la plena 

satisfacción del cliente interno y externo 4) siguiendo una lógica de mejora continua 5) con un 

fuerte liderazgo de la dirección orientado a la calidad 6) para  garantizar  el  éxito  de  la  

empresa  a  lo  largo  del  tiempo.  

Mejora continua  

La  satisfacción  del  cliente  como  ser  humano  no  tiene  límites, después  de  cierto tiempo, 

todo nivel cualitativo alcanzado se da por descontado este nivel alcanzado  pierde  así  valor  a  

los  ojos  del  cliente, dado  que  sus expectativas  crecen  y  se  modifican  continuamente.  Las  

empresas  que  contemplan  la calidad  de  una  forma  estática  corren  un  grave  peligro, 

efectivamente,  si  es  posible satisfacer  al  cliente  cada  vez  mejor,  la  empresa  que  se  

contenta  con  un  determinado nivel  deja  un  hueco  a  la  competencia,  de  ahí  la  importancia  

de  trabajar  continuamente para   mejorar   la   calidad   del   propio   producto/servicio   y   de   

todo   los   procesos empresariales,   incluso   si   estos   no   se   encuentran   directamente      

vinculados   al producto/servicio.  

A continuación se detallan catorce pasos para el mejoramiento de la calidad: 1) comprometerse 

la dirección a mejorar la calidad, 2) equipo de mejoramiento de calidad, 3) medición de la 

calidad, 4) evaluación del costo de calidad, 5) conciencia de calidad, 6) acción correctiva, 7) 

establecer un comité para el programa de cero defectos, 8) entrenamiento de los supervisores, 

9) día de cero defectos, 10) fijar metas, 11) eliminación de la causa de los errores, 12) 

reconocimiento, 13) encargados de mejorar la calidad, 14) hacerlo de nuevo.  

La calidad total es una gestión de hacer las cosas bien a la primera vez lo cual repercute en la 

satisfacción tanto del cliente, como en la de la organización. Las razones  más importantes  para 

formar u n equipo son:  

Trabajo en Equipo 

Es el compromiso que sientan todos y cada uno de los miembros porque todos lleguen a  la  

meta,  es  decir  la  preocupación  no  es  por  cumplir  yo,  aunque  los  demás  no  lo hagan,  
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sino  porque  todos  cumplamos  nuestros  objetivos  comunes,  por  eso  son  tan necesario la 

cooperación y el apoyo mutuo. Un  equipo  es  un  grupo  de  individuos  que  traban  juntos    

para  mejorar  un  proceso, gracias al conocimiento y  la experiencia que posee cada miembro 

del equipo,  se puede lograr  verdaderas mejoras trabajando  en colaboración, más que 

individualmente los puntos a mejoran son:  1) mejorar el proceso, 2) satisfacer las necesidades, 

3) dar la oportunidad de analizar  y mejorar procesos  a los miembros del equipo  

Control de Calidad  

Control  de  calidad, son  técnicas  y  actividades  de  carácter  operacional  utilizadas  para 

satisfacer  los  requisitos  relativos  a  la  calidad.  Se  orienta  a  mantener  bajo  control  los 

procesos  y  eliminar  las  causas  que  generan  comportamientos  insatisfactorios  en  etapas 

importantes del ciclo de calidad, para conseguir mejores resultados económicos. Es  el  

conjunto  de  acciones  que  buscan  asegurar    que  una  producción  cumpla  con  la calidad 

exigida por el cliente, según el enfoque de prompyme, es  que  el  tiempo  para  identificar  las  

causas  de  un  problema  es  mientras  estas  causas estén activas, y cualquier demora puede 

hacer más difícil la identificación de las causas u orígenes de un problema, y en muchos casos 

la identificación de las causas u orígenes de un problema, y en muchos casos la identificación 

se hace posible manifiesta Statical Quality Control Handbook (Benjamín, 2009).  

2.4.38. Proceso 

Es  una  sucesión    de  tereas    que  conducen  a  un  fin particular.  Está  constituido    por 

personas, métodos, materiales   y  equipos. El promotor es el responsable   de identificar  el    

proceso,  para  que  los  miembros    del  equipo  pueda  trabajar  en  él. Un  proceso es  un  

conjunto  de  actividades  o  tareas que  se  ejecutan  de  manera secuencial   y   que   tienen   

por   objetivo   conseguir   un   resultado   que   satisfagan   los requerimientos de un cliente. 

Una serie de actividades, acciones o toma de decisiones interrelacionadas, orientadas a obtener 

un resultado específico como consecuencia del valor añadido aportado por cada una de las 

actividades que se llevan a cabo en las diferentes etapas de dicho proceso. Clasificación de los 

procesos Operativo, es entregar los productos o servicios que el cliente interno o externo 

necesita, apoyo  tiene  por  objeto  prestar  apoyo  a  los  procesos  operativos  o  tomar  

decisiones sobre   la   planificación,   control,   mejoras   y   seguridad   de   las   operaciones   

de   la organización.  
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Mejora de los procesos es una  de  las  razones  para  gestionar  las  organizaciones  por  procesos  

es  precisamente  la posibilidad  de  mejorarlos,  esto  es,  aportando  más  valor  al  cliente  con  

el  mínimo  de coste.  Este  objetivo  no  debe  convertirse  en  algo  puntual;  por  el  contrario,  

es  nuestra tarea de cada día y por eso hablamos de mejora continua. Mejorar significa  estudiar  

los  procesos  documentarlos,  medir  resultados  y  encontrar soluciones  más  eficientes  y  

eficaces.  Esta  es  una  dinámica  que  no  Acaba  nunca. Documentar un proceso no puede ser 

una excusa para no revisarlo y mejorarlo. 

Logística  

Logística es un término que frecuentemente se asocia con la distribución y transporte de 

productos terminados; sin embargo, ésa es una apreciación parcial de la misma, ya que la 

logística se relaciona con la administración del flujo de bienes y  servicios, desde la adquisición 

de las materias primas e insumos en su punto de origen, hasta la entrega del producto terminado 

en el punto de consumo (Elma, 2000). 

Todos los aspectos antes mencionados  se encuentran como universos de administración 

básicos en los elementos de la producción básicos de su origen, estos  son  utilizados  para 

proyecciones  en nuevos emprendimientos a nivel industrial o artesanal. 

2.4.39. Mano de Obra 

La mano de obra es el esfuerzo físico o mental que realizan los colaboradores para elaborar un 

producto o prestar un servicio. El costo de la mano de obra corresponde al precio o 

compensación que se debe pagar por utilizar el talento humano necesario para poder elaborar 

dicho producto o prestar el servicio requerido. La mano de obra es elemental, y desde el punto 

de vista del costo se puede analizar que en una empresa por ejemplo se tiene una variedad de 

tipo de colaboradores, es decir que cumplen diferentes funciones, pertenecen a varias 

dependencias y tienen diferentes responsabilidades. Una empresa puede tener colaboradores 

que pertenecen al área comercial, al área de administración o al área de producción 

dependiendo de su actividad económica y por esta misma razón se tiene que aprender a 

identificar cuáles son los elementos que realmente hacen parte del costo del producto o servicio 

ofrecido por la compañía. 
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En términos generales se conoce como mano de obra al individuo o individuos que 

intercambian sus cualidades o condiciones físicas por un salario o sueldo. Podemos decir que 

la mano de obra engloba, por tanto, al colectivo de personas que son capaces de poner sus 

conocimientos al servicio de la producción de un bien o servicio. Sin mano de obra no hay 

producción, y sin producción la mayoría de las cosas de las que disfrutamos diariamente no 

existirían, desde una botella de agua hasta un bolígrafo. Absolutamente todo tiene un proceso 

de creación en la que directa o indirectamente la mano de obra está implicada. 

El concepto mano de obra puede clasificarse, pudiendo diferenciar así entre mano de obra 

directa o indirecta. La mano de obra directa es aquella que está involucrada en áreas como la 

producción de un bien o la prestación de algún servicio, pudiendo incluir en esta clasificación 

a los obreros u operarios que hacen posible la creación de dichos bienes o servicios. Asimismo, 

la mano de obra indirecta es aquella que se encarga de la administración de las empresas que 

fabrican estos bienes o servicios. 

Evidentemente, la mano de obra implica un sueldo; y es que cualquier operario u obrero, al 

prestar sus conocimientos y su fuerza física o mental, percibe un salario. Esta relación entre 

mano de obra y salario es realmente importante, pues gracias a los honorarios percibidos por 

el obrero, la economía de una sociedad se sustenta. Si la mano de obra no cobra por sus trabajos, 

nos encontraremos con un verdadero problema, pues ninguna economía puede sustentarse con 

trabajo gratuito. El consumo bajaría considerablemente y así la producción no tendría ningún 

tipo de sentido. 

Existen muchos problemas asociados a la mano de obra en la actualidad; y es que los 

empresarios se empeñan en contratar mano de obra barata, ejerciendo así un daño bastante 

importante en el mercado laboral. La mano de obra barata esa aquella que acepta determinados 

trabajos bajo unas condiciones y remuneración realmente bajas. Este tipo de mano de obra pone 

en peligro la estabilidad del resto de colectivo de trabajadores; y es que lo único que se consigue 

es que por un lado, muchos trabajadores no puedan encontrar empleo pues siempre hay alguien 

dispuesto a realizarlo por un sueldo menor. Además, aquellos que tienen la suerte de 

encontrarlo, se ven presionados por la existencia de una mano de obra barata que puede poner 

en juego su situación en cualquier momento. 

Esta mano de obra barata aparece principalmente por dos causas. Primero por el aumento de la 

situación de crisis, excusa que muchos empresarios toman para reducir los sueldos. Por otro 
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lado, los empresarios se aprovechan de la llegada de mano de obra barata del extranjero, 

contratando a inmigrantes y ofreciéndoles condiciones laborales realmente malas. La mano de 

obra puede clasificarse de diferentes formas, como a continuación se señala. De acuerdo con 

el tipo de recurso, por el costo, se considera costo la mano de obra consumida en las áreas 

operativas o que tienen una relación directa con la producción o la prestación del servicio, el 

gasto se considera gasto la mano de obra consumida en las áreas administrativas que sirven de 

apoyo a la producción. 

De acuerdo con la función, tiene que ver con el área de la empresa donde se desarrolla la labor; 

se divide en: 1) producción Es el costo de mano de obra que se genera en las áreas productivas 

de la empresa. Puede ser directa o indirecta. 2) servicios generales, es la mano de obra que 

genera el personal que realiza labores logísticas o de apoyo tanto al área operativa como al área 

administrativa; por lo tanto, puede ser costo o gasto. 3) administrativa, es la mano de obra que 

genera el personal administrativo, por lo que se considera gasto. 4) ventas,  es la mano de obra 

generada por el personal encargado de la comercialización y entrega final del producto o 

servicio al cliente. En la mayoría de los casos se considera costo, pero en ocasiones y 

dependiendo del tipo de empresa puede considerarse gasto. 

De acuerdo con la jerarquía organizacional, mandos altos, es la mano de obra generada por el 

personal directivo de la empresa. Puede ser costo o gasto. Mandos medios, es la mano de obra 

generada por el personal de supervisión y coordinación. Puede ser costo o gasto. Obreros y 

operarios, es la mano de obra generada por el personal encargado de la producción o la 

prestación del servicio. Siempre se considera costo. 

De acuerdo con la vinculación con el servicio, mano de obra directa, son los salarios y demás 

cargos laborales devengados por los empleados vinculados directamente con la prestación del 

servicio o la fabricación del bien. Mano de obra indirecta, son los salarios y demás cargos 

laborales devengados por los empleados que, aunque trabajan en producción, no se relacionan 

directamente con ella.  

De acuerdo con la forma de pago, salario por tiempo, cuando la relación empleado-empleador 

está mediada por un contrato de trabajo, ya sea a término fijo o a término indefinido se 

considera un costo fijo porque independientemente de que haya o no producción se le debe 

pagar al empleado. Salario por producción, cuando al empleado se le liquida el salario y demás 

cargos laborales de acuerdo con las unidades de producto generadas o las horas de trabajo 
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realizadas se considera un costo variable porque si no hay producción no hay pago. Combinado, 

es una metodología de contratación donde el empleado tiene un contrato por tiempo, pero a la 

vez se le calcula parte de su salario de acuerdo con la producción obtenida.  

2.4.40. Maquinaria  

Se llama máquina a todo instrumento inventado por el hombre para auxiliar su trabajo; y se 

llama maquinaria a toda combinación de instrumentos que bajo la dirección del hombre 

desarrollan considerables fuerzas. En el sentido general y absoluto de la palabra, un martillo, 

una lima, una pluma, un pincel, un formón, un cuchillo, una herramienta cualquiera, son 

máquinas; en tanto que una prensa, un telar, una trilladora, un martinete, una draga, una loco-

motora, etc. son maquinarias. 

Las primeras son máquinas sencillas y las segundas compuestas; las unas son máquinas en su 

sentido general, y las otras en su sentido particular; aquéllas suelen llamarse herramientas y 

éstas suelen denominarse máquinas. Rocher (2016) informa las máquinas se diferencian de las 

maquinarias, en que a las primeras la fuerza motriz se las comunica por el hombre 

inmediatamente, y a las segundas mediatamente. 

Las máquinas en general, son aparatos poderosos de que se sirve el hombre para la producción, 

en los cuales están previamente calculados los efectos de las fuerzas de potencia, roce, peso y 

resistencia, así como sus movimientos; teniendo por objeto apoderarse de las fuerzas de la 

naturaleza, para modificarlas, transformarlas, transmitirlas y gastarlas con la debida 

oportunidad y la conveniente celeridad, a fin de que den el resultado apetecido, pues aunque 

carecen de voluntad, de inteligencia y de destreza, funcionan con mayor ajuste, regularidad y 

precisión que el más despejado obrero. Estos aparatos, si bien tienen movimientos constantes, 

circunscritos y regulados por sus piezas, y si bien no piensan, juzgan y deliberan en sus 

procedimientos, el hombre los impulsa, los dirige y los adopta a sus fines productores, en 

calidad de auxiliares de su trabajo. 

Toda máquina, grande o pequeña, de una o de otra industria, cualquiera que sea la forma que 

afecta o el fin que se propone, debe su existencia a un principio económico, o sea a un trabajo 

anterior, y es la forma más ordinaria e importante en que suele presentarse el capital. Las 

facultades productivas del hombre se dilatan a medida que las máquinas se multiplican, 
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pudiéndose decir que por cada una que se descubre se ahorra a la humanidad un esfuerzo, se 

llega a la sociedad un producto y se eleva a la dignidad personal un grado. 

La importancia de las máquinas en la producción es indiscutible e inmensa, pues aumentan y 

aceleran los procedimientos, perfeccionan los trabajos, abaratan las cosas, ahorran esfuerzos 

penosos, hacen al hombre dueño de la producción, facilitan el comercio, extienden el consumo, 

satisfacen muchas necesidades y promueven el bienestar universal. Merced a las máquinas se 

obtienen en menos tiempo abundantes productos, que son a la vez mejores y más baratos, con 

lo cual aumentan la producción, el consumo, el cambio, el salario, el progreso, la libertad y la 

población. 

La historia del trabajo nos enseña que el hombre, para modificar la materia, aplicó primero su 

fuerza muscular, y después se sirvió de herramientas, luego utilizó las fuerzas vivas de algunos 

animales, y por último empleó las máquinas movidas por el aire, el agua o el vapor; obteniendo 

sucesivamente en cada una de estas etapas, más fecundidad en el trabajo, hasta conseguir su 

mayor desarrollo con la aplicación de la mecánica a la producción de la riqueza. 

A pesar de todas estas ventajas, las máquinas han sido acusadas y sus inventores escarnecidos; 

pues Papfn, sufrió que destruyeran su buque de vapor los bateleros de Weser, como Fulton, 

soportó que le tuvieran por loco; y así la navegación a vapor se ensayó entre silbidos como la 

fabricación de telas pintadas se autorizó entre protestas; porque alarmados los obreros con la 

fuerza productiva de máquinas, han perseguido a los inventores como a sus mayores enemigos. 

Tampoco han faltado economistas eminentes, como Colbert, Sismondi, Michelet, Montesquieu 

y otros, que han levantado su voz contra las máquinas, alegando que su adopción desarrolla la 

miseria, puesto que el trabajo de cada una representa la holganza de cien obreros, que acaso 

producían antes en un día lo que ellas son capaces de ejecutar en una hora; pero si bien es cierto 

que en los primeros momentos de su aparición llevan el dolor y la ruina al seno de muchas 

familias que que-dan sin trabajo y por lo tanto sin pan, también lo es que este inconveniente es 

único y pasajero, a cambio de numerosas ventajas, pues las máquinas requieren a su lado 

muchos operarios, crean industrias nuevas que absorben los que antes se ocupaban en 

profesiones mezquinas, aumentan la producción requiriendo mayor número de obreros, y 

elevan el precio de los salarios. Aparte de esto, no debe olvidarse que el capital y el trabajo se 

solicitan de una manera constante, que no podrían vivir aislados, que su existencia es común, 
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y que si las máquinas representan capital, será solicitado el trabajo en proporción igual al capital 

que aquellas representan. 

Un ejemplo bastará para demostrarlo: en la antigüedad se obtenía la materia para escribir en el 

pabirus egipcio, y entonces el número de personas empleadas en su fabricación era muy 

limitado, por-que la primera materia constituía un monopolio de aquel país, su fabricación era 

un secreto, y su escasez no excitaba el estímulo a la lectura y escritura: después se descubrieron 

otras fibras textiles que podían servir para igual uso, y esto dio origen al pequeño artefacto 

necesario para obtener el papel mecánico, con lo cual aumentó el número de operarios y de 

lectores; más tarde se descubrió la máquina para fabricar papel continuo, y aparecieron en el 

campo de la producción varias industrias en las que se ocuparon muchos trabajadores, que de 

otra suerte acaso hubieran permanecido inactivos, tales como en la imprenta, fundición de 

caracteres, preparación de tintas y construcción de prensas, que absorven el trabajo de cajistas, 

impresores, correctores; fundidores, maquinistas y otros muchos obreros. 

Si por el descubrimiento e instalación de una máquina se obtienen objetos más baratos y 

mejores, ¿qué ley y qué derecho se pueden invocar para obligar al consumidor a que continúe 

comprando los más caros y peores? Si la libertad del trabajo ha de ser una verdad práctica, ¿con 

qué razón se ha de privar a la humanidad que la ejercite inventando máquinas y procedimientos 

industriales para la obtención de productos? Ciertamente que ninguna, y pues que los 

argumentos de los adversarios de las máquinas no son lógicos, no deben ser admitidos. 

Merced a la abundancia, perfección y baratura del trabajo realizado por el hombre con el auxilio 

de las máquinas, se han puesto en circulación muchos productos que anteriormente eran 

desconocidos, se han hecho asequibles a todas las clases sociales, mercancías que por su precio 

excesivo estaban antes reservadas a las familias privilegiadas por la fortuna, y se han 

ensanchado para el linaje humano los límites del bienestar universal. Las máquinas deben ser 

consideradas en el orden económico como un gran beneficio y no como un serio perjuicio, para 

la sociedad. 

2.4.41. Consumidor final  

El Consumidor final es aquella persona que adquiere, utiliza o disfruta un bien o servicio para 

satisfacer una necesidad. Ahora bien, el comportamiento del consumidor se refiere a las 
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acciones de las personas y las decisiones que ello implica, cuando están adquiriendo bienes o 

utilizando servicios para satisfacer sus necesidades. 

La consolidación de los estudios del comportamiento del consumidor, es un fenómeno de los 

años 60, donde los científicos se preocuparon por desarrollarle una estructura teórica global a 

la disciplina. Es importante agregar también que el comportamiento del consumidor final no 

hubiese podido avanzar sin las aportaciones de disciplinas como: la teoría económica, la 

psicología, la sociología o incluso la antropología y la medicina y sin el apoyo de las técnicas 

instrumentales como la estadística o la informática.  

En el estudio del comportamiento del consumidor y el conocimiento de sus necesidades es una 

cuestión básica y un punto de partida primordial para poder implementar con eficiencia las 

acciones de marketing por parte de las empresas. Dentro de estas estrategias los gerentes deben 

plantearse a la hora de estudiar al consumidor preguntas como: 1) ¿Qué compra?, que se supone 

analizar el tipo de producto que el consumidor selecciona de entre todos los productos que 

quiere. 2) ¿Quién compra?, es para determinar quién es el sujeto que verdaderamente toma la 

decisión de adquirir el producto, si es bien el consumidor, o bien quien influya en él. 3) ¿Por 

qué compra?, es analizar cueles son los motivos, por los que se adquiere un producto basándose 

en los beneficios o satisfacción de necesidades que produce al consumidor mediante su 

adquisición. 4) ¿Cómo lo compra?, tiene relación con el proceso de compra. Si la decisión de 

compra la hace de una forma racional. Si la paga con dinero o con tarjeta. 5) ¿Cuándo compra?, 

se debe conocer el momento de compra y la frecuencia de la compra con relación a sus 

necesidades, las cuales son cambiantes a lo largo de su vida. 6) ¿Dónde compra?, los lugares 

donde el consumidor compra se ven influidos por los canales de distribución y además por 

otros aspectos relacionados con el servicio, trato, imagen del punto de venta, etc. 7) ¿Cuánto 

compra ?, la cantidad física que adquiere del producto, o bien para satisfacer sus deseos o bien 

sus necesidades. Esto indica si la compra es repetitiva o no. 8) ¿Cómo lo utiliza?, con relación 

a la forma en que el consumidor utilice el producto se creará un determinado envase o 

presentación del producto. 

El comportamiento del consumidor ha sido analizado desde las siguientes orientaciones, que 

son: 1) Orientación económica, se basa en la teoría económica, en el concepto de "hombre 

económico", quien siente unos deseos, actúa racionalmente para satisfaces sus necesidades y 

orienta su comportamiento hacia la maximizan de la utilidad. 2) Orientación psicológica, son 
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las características internas de la personas, con sus necesidades y deseos. Las variables sociales 

totalmente externas que ejerce el entorno. 3) Orientación motivacional, se basa en el estudio 

de los motivos del comportamiento del consumidor a partir de las causas que los producen, las 

necesidades son la causa que estimula al ser humano, y este actúa en consecuencia para poder 

satisfacerlas. 

El proceso de la decisión de compra está formado por una serie de etapas, que son: 1) 

Reconocimiento del problema la necesidad que debe satisfacer. 2) Búsqueda de la información 

averiguar qué productos o servicios existen en el mercado. 3) Evaluación de las alternativas 

cuales son las que le convienen de entre las que existen. 4) Establecimiento de prioridades – 

decisiones de compra adquiriendo el producto o marca que ha seleccionado. 5) Utilización del 

producto y evaluación postcompra, si el producto logra satisfacer o no al consumidor, es muy 

importante para los directores de marketing con relación a futuras compras. 6) La satisfacción 

determina el hecho de que se repita la compra. 

Las influencias en el proceso de compra, es el comportamiento del Consumidor ésta 

influenciado por una serie de variables que se distribuyen en dos grandes grupos: entre las 

variables externas se tiene: a) Entorno económico, situación de la economía del consumidor. 

b) Entorno tecnológico, innovaciones en toda la categoría de productos. c) Entorno cultural, 

conjunto de valores, ideas, comportamientos, creencias, normas y costumbres propio de cada 

sociedad. d) Medio ambiente, utilización de productos reciclados. e) Clase sociales, es una 

influencia muy importante, puesto que existen una serie de variables que inducen a orientar el 

consumo con relación a las posibilidades económicas o en algunos casos por encima de ellas. 

f) Influencias personales, que son ejercidas por los prescriptores como médicos, profesores. 

Entre las variables internas, que son principalmente de carácter psicológico y podrían ser, la 

motivación, la percepción, la experiencia, características personales y las actitudes, entre ellas 

tenemos: a) Motivaciones, expresión psicológica de las necesidades, al dar cuenta de las 

rezones por las que necesita algo. b) Actitudes, predisposición a actuar o no actuar de una 

determinada manera frente a un determinado objeto o bien. c) Comportamiento, manera de 

actuar de individuo en la sociedad. d) Aprendizaje, cambio en la conducta o comportamiento 

del individuo como resultado de la experiencia. e) Estilos de vida, conjunto de ideas y actitudes 

que diferencian un grupo social de otro caracterizan las relaciones de los individuos que lo 

componen con su entorno. 
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La oferta y la demanda son probablemente los conceptos más fundamentales de la economía. 

El concepto del mercado se define generalmente como un número de compradores y 

vendedores (o demandantes y oferentes) de un bien o servicio determinado, que están 

dispuestos a negociar con el objetivo de intercambiar bienes. Comenzaremos primero 

explicándolos de manera separada y después mostraremos sus interacciones conjuntas. 

Demanda 

La demanda es el valor global del mercado que expresa las intenciones adquisitivas de los 

consumidores. La curva de la demanda muestra la cantidad de un bien específico que los 

consumidores o la sociedad están dispuestos a comprar en función del precio del bien y a la 

renta disponible. Esta curva muestra una relación inversa entre el precio del producto y la 

cantidad demandada dando lugar a una pendiente negativa. La razón por la que esto ocurre se 

conoce como la ley de la demanda: ceteris paribus, y considerando bienes ordinarios, cuanto 

más alto sea el precio, menor será la demanda y viceversa. 

Oferta 

Por otro lado, la oferta es el conjunto de ofertas hechas en el mercado por los bienes y servicios 

a la venta. La curva de oferta recoge la localización de los puntos correspondientes a las 

cantidades ofertadas de un bien o servicio particular a diferentes precios. Esta curva muestra 

una relación directa entre la cantidad ofertada y el precio, dando una pendiente positiva. La 

razón por la que esto existe se conoce como la ley de la oferta: caeteris paribus, y considerando 

bienes ordinarios, cuanto mayor sea el precio, mayor será la cantidad ofertada, y viceversa. 

2.5. Pregunta de investigación 

¿Existe la demanda, necesidades de adopción de nuevas bases textiles, tecnología y factibilidad 

de producción de prendas elaboradas en base de la seda procedente del proceso de sericultura? 

2.6. Hipótesis  

La sericultura influye como elemento de producción en el sector textil, se considera como 

factores de producción a la demanda de productos, disponibilidad de adopción al cambio de 

bases textiles, a la tecnología de producción y a la factibilidad de producción de materias primas 

e insumos.   
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

3.1.  Enfoque de la investigación   

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo, donde se realizara un análisis de las 

necesidades de las los factores que intervienen en este estudio y aplicación, donde se 

recolectará información, la misma que será analizada, los resultados obtenidos   nos permitirán 

contestar las interrogantes de la investigación y probar las hipótesis planteada en el tema de 

investigación, al utilizar herramientas de estadística aplicada para establecer patrones de 

comportamiento en las diferentes áreas.  

El principio de este proceso es la administración y experimentación de sistemas de producción 

en procesos de extracción de seda como materia prima para el sector textil, justificando los 

conocimientos adquiridos en la maestría en curso.  

3.2.  Modalidad de la Investigación 

El nivel de la investigación es aplicado y de campo, aplicando métodos organizacionales dentro 

de los procesos de producción de sericultura, con el fin de organizar los procesos que 

intervienen para obtener la fibra se seda para la industria textil, las áreas de sericultura a ser 

estudiadas son enraizamiento, manejo de cultivos, capullaje y el devanado, para sustentación 

de esta investigación  se trabajó con los elementos  básicos de la producción los que  son materia 

prima, mano de obra, consumidor final y la demanda en el mercado de la ciudad de Ibarra esto 

se fundamenta en estudios realizados en el comportamiento del mercado en la provincia de 

Imbabura donde  Ramírez (2015) indica que los cantones de Otavalo, Cotacachi y Antonio 

Ante son productores donde  el cantón Ibarra son consumistas de  dicha producción  es por esta 

razón se seleccionó a la ciudad de Ibarra como elemento de consumidor  con referencia a la 

oferta y a la demanda en este estudio. 

La información que se obtuvo para el planteamiento de la investigación es: documentación de 

fuentes reconocidas en publicaciones de informes de procesos similares, fuentes bibliográficas 

citadas por normas vigentes, esta información tabulada sirve para la identificación y 

planteamiento del problema, la misma que ayudara a justificar el problema y ayudara para la 

construcción del marco contextual para resolver los planteado. 

En la investigación se presenta una fase experimental donde se aplica la selección de los 

métodos de enraizamiento posibles donde se permita identificar  cual es la forma más efectiva 
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con respecto al tiempo para  reproducir de las plantas de morera, la selección de la población 

de muestra basada en relaciones a proyectos realizados en otras locaciones para la elaboración 

de esta investigación se presenta un modelo de metodológico. 

 Figura  24.  Modelo Metodológico - Esquema físico 

 
Figura 24. Esquema físico del modelo metodológico del “PROCESO DE SERICULTURA COMO ELEMENTO 

DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR TEXTIL”. Adaptado de   Cifuentes y Schon, (1998). Manual Técnico de 

Sericicultura. Risaralda. Reproducida con autorización. 

Para la presente investigación se ha identificado a la variable dependiente como sericultura, la 

variable  independiente a la producción en el sector textil, en la fundamentación de esta 
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investigación se realiza un estudio en consumidor  de la provincia de Imbabura una análisis de 

las empresas que se encuentran en la provincia en referencia a los productos, maquinaria que 

estas tienen con un  análisis de  la opinión de los empresarios   a un posible cambio de una base 

textil nueva en el mercado desconocida por ello y por el consumidor  final. 

En la presente investigación se  ha llegado a construir un modelo de metodología para enlazar 

a las dos variables, para obtener  datos contrastables y verificables con cálculos matemáticos 

que nos permitan sostener  la hipótesis planteada con una resolución del problema planteado, 

para el manejo de la variable  dependiente se utilizó la experimentación de las fases de la 

sericultura, para la variable  independiente  se realizó un  investigación de campo donde  se  

relacionó  con los actores  principales de la producción textil, tomando como análisis con las 

fuentes bibliográficas utilizadas para la fundamentación de este proyecto, los antecedentes y 

con el análisis  macro, meso y micro. 

Orozco (2015) informa  que los principales elementos de producción son la demanda de 

productos, disponibilidad de adopción al cambio de materias primas, a la tecnología de la 

producción y a la factibilidad de producción de materias primas e insumos.   

3.3.  Tipos de Investigación 

La investigación se desarrolla bajo los niveles de investigación  exploratoria descriptiva, 

consiste en examinar el tema planteado y sus elementos que la conforman, con el fin de 

investigar los problemas planteados, conceptos, prioridades para proponer soluciones al caso 

desarrollado.  

3.4.  Recolección de información 

La recolección de la información se organizó a partir de las siguientes etapas: Etapa 1: análisis 

situacional de la seda como elemento de producción la provincia de Imbabura y análisis de 

adopción de nuevas bases textiles y tecnología de la producción para la confección de 

indumentaria, 2.- Etapa 2: análisis de la demanda de indumentaria elaborada a base seda, 

procedente  del proceso de sericultura de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura y 3.- 

definición de los procesos  de la sericultura que permite la producción de materia prima para 

el sector textil con la investigación de fuentes bibliográficas de proyectos referentes en la 

región (prueba piloto). 
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3.4.1. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

En la Etapa No.1, se utilizó como fuente principal para la recolección bibliográfica,  de 

proyectos realizados en la sericultura en el país desde el punto de vista de la producción, 

resumo: 

La sericultura fue traída desde  el gobierno de García Moreno  donde la primera institución en  

apoyar este  proyecto fue un organismo público, luego pasaron décadas donde  el proyecto  fue 

olvidado, en el  año 1994 la institución extranjera apoyo a un sector de varias provincias del 

Ecuador donde  estaban  participando Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela auspiciado por el 

gobierno Francés, este apoyo  fue determinado por las características  geográficas, 

climatológicas, mano de obra y mercado meta. 

En el conversatorio  realizado en la ciudad de Guayaquil con el empresario  Orense Vito Muñoz 

Ugarte en el 2017 indica que la fortaleza de sus empresas es  el manejo de toda la cadena de 

producción, él les denomina  las cadenas productivas que indican desde la materia prima hasta 

el centro de logística del producto, él tiene como referencia la iniciativa  realizada por  Luis 

Noboa, sostiene que el empresario  tienen miedo al momento de ingresar a nuevos  mercados 

y se mantiene  en una área de confort, los elementos de la producción son la mano de obra , la 

maquinaria, el consumidor final  que se enlaza con la oferta y la demanda del producto, los 

mercados ecuatorianos esta saturados  los que no permiten el crecimiento del mismo. 

Los proyectos que se encuentran vigentes en el Ecuador con la sericultura  son en Penipe y  

Yantzaza en el primer caso es administrado por  un sacerdote con la finalidad de  ayudar  en su 

nivel de vida a las mujeres de dicho cantón, donde su proceso es en etapas por el bajo nivel de 

producción, la materia prima que ellos  producen es para producir hilos  para la elaboración de 

manillas y el mercado es para las personas que visitan este cantón los fines de semana en el 

parque central, en el segundo caso es una persona natural que lo realiza  de amanera artesanal 

no es de forma  lineal y también se los realizada de manera artesanal, la materia  prima que se 

produce es hilada donde se producen artículos de indumentaria los costos son sobre los 75 

dólares americanos, en la provincia de Imbabura no  se tiene registro de la práctica de la 

sericultura, en este territorio  cuentan con las plantas  de morera en el sitio adatadas al medio, 

el desconocimiento de los agricultores  del tipo de productos  que se  pueden obtener. 
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Para el análisis de la adopción de  nuevas bases textiles  específicamente de la seda como 

elemento de la producción en el sector textil  se  seleccionó  empresas en la ciudad de Ibarra, 

Antonio Ante, Cotacachi y Otavalo, se estudió y analizó el sistema de producción mediante la 

observación y cuestionarios de recolección de datos y encuestas dirigidas, los criterios sin, la 

líneas de producción en materia prima, mano de obra y maquinaria  y existencia de la tecnología 

necesaria para su cambio. 

La encuesta realizada  a los dueños de las empresas  fue en el ámbito de las condiciones 

técnicas, requerimientos para la fibra de seda, conoce las características mecánicas de la 

maquinaria para trabajar esta base textil y  si aceptarían el cambio de base textil para 

diversificar el mercado con una  nueva  fibra, las operaciones existentes dentro de las empresas 

de confección se pudo observar mediante visitas directas a las 19 empresas formadoras, en el 

área de corte se tiene  las siguientes operaciones:  

A continuación se presentan las principales operaciones existentes en el proceso de confección 

de la empresa en estudio: en el área de corte,  1) transporte de materiales. 2) tendido de la tela. 

3) reposos de la tela. 4) trazo del patrón. 5) mantenimiento/calibración de maquinaria de corte. 

6) corte. En el área de estampado, 1) preparación de bastidores. 2) escoger el color del tinte. 3) 

colocación de tela en maquina Pulpo. 4) aplicación de tinte mediante presión. 5) secado. En el 

área de bordado, 1)  preparación de diseño. 2) escoger el color del hilo. 3) colocación de tela 

en tambor. 4) aplicación de diseño mediante maquina bordadora. 

En el área de  sublimado, 1) preparación de patrón. 2) escoger patrón. 3) colocación de tela en 

los brazos de estampación de la máquina pulpo. 4) aplicación de aplique mediante calor. 5) 

retirado de tambor y pelón. 6) corte de hilos sobrantes.  

En el área de armado / confección de la prenda, 1) transporte de partes o piezas. 2) 

calibración/preparación de maquinarias. 3) armado de la prenda (costura). Con el área de 

acabado y control de calidad, 1)  control de número de producción. 2) corte de hilos y revisión 

de fallas. 3) en caso de fallas reparación (re proceso) o sustitución de prendas. Con el área de 

empaque y almacenamiento, 1) termo fijado. 2) doblado. 3) empacado. 4) transporte de 

producto terminado. 



102 
 

En la etapa 2, Para el análisis de la demanda de indumentaria elaborada a base de la seda que 

procede de la sericultura, se aplicó una encuesta al consumidor para determinar la demanda de 

esta tipo de prendas elaboradas con la base textil de fibra de seda. 

En la etapa 3, se utilizó como técnicas  en la etapa de la investigación documental   los ficheros 

donde proporcionaron el  control de lecturas permitiendo  la consolidación de la información 

obtenida de  las fuentes bibliográficas, utilizando instrumentos  las fichas de parafraseo, de 

resumen y de comentario construyendo la base contextual del documento, las fuentes 

bibliográficas  utilizadas son manuales de sericultura  de proyectos  similares efectuados a nivel 

mundial son fuentes contrastables y verificables. 

Para  la investigación experimental la técnica utilizada es la observación aplicada  en las fases 

del proyecto de la sericultura, comenzado desde la búsqueda de las especies de morera dentro 

del país y en países vecinos, las plantas de morera tienen  características especiales que se 

convierten en un limitante a la ejecución del proyecto, se aclara que  es la única fuente de 

alimentación del gusano de seda, por tal con la observación se determina si  la planta cumple 

con los requisitos de la planta morera indiga. 

La observación en el corte  de las estacas para  controlar  los cuatro nudos en cada vara que va 

hacer  objeto de germinación, se contrasta el control de la vara de  morera  en el periodo de 

enraizamiento para determinar los cambios  físicos que presentan en los espacios de 

germinación, se lleva control por medio de  fichas de registro  de vida y de muerte  de las 

plántulas. 

La selección de la locación  se  efectuó con  la visita a dos sectores  seleccionados  con climas  

distintos  donde se levantó los datos  técnicos del terrenos con fichas técnicas  que nos permitan  

el control y el procesamiento de la información  obtenida, consolidando los factores de 

avaluación del terreno  de varios proyectos similares  se realizó  un ficha de análisis cuantitativo 

siendo de base la observación con las fichas de campo y  con las herramientas  como el 

flexómetro, termómetro, altímetro.  

La observación se convirtió  en una técnica utilizada en todo el proyecto de la sericultura porque 

el control de las fases de la crianza del gusano de seda se registró en fichas para  ser contrastada 

con los resultados de proyectos de sericultura y  corriendo los problemas presentados, como  
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herramientas para la recolección  son flexómetro, termómetro, adicional se presenta  otras 

técnicas  que se utilizan y se describen a continuación: 

El principio de esta investigación es la administración y experimentación de sistemas de 

producción en procesos de extracción de seda como materia prima para el sector textil, 

justificando los conocimientos adquiridos en la maestría en curso. 

La modalidad de la investigación es Experimental según su finalidad, el nivel de la 

investigación es aplicado y de campo, aplicando métodos organizacionales dentro de los 

procesos de producción de sericultura. 

Organizar los procesos que intervienen para obtener la fibra se seda para la industria textil, las 

áreas de sericultura a ser estudiadas son métodos de reproducción de la morera, enraizamiento, 

condiciones climáticas características del suelo, implantación del cultivo, ciclo de vida del 

gusano de seda, características del capullo de seda y devanado (Cifuentes y Han, 1992). 

La información que se obtuvo para el planteamiento de la investigación es: documentación de 

fuentes reconocidas en publicaciones de informes de procesos similares, fuentes bibliográficas 

citadas por normas vigentes, esta información tabulada sirve para la identificación y 

planteamiento del problema, la misma que ayudara a justificar el problema y ayudara para la 

construcción del marco contextual para resolver lo planteado. 

Para poder alcanzar los objetivos planteados en la investigación, se plantea cortar estacas de 

Morus alba e Indiga, estas estacas tienen que ser cortadas de forma inclinada, para  buscar la 

forma más  rápida de reproducción de estas plantas. 

Para el  desarrollo de este proyecto se plantea  realizar en dos  lugares, el primero es a campo 

abierto y  el otro es un invernadero de germinación, en estas  localizaciones se pretende utilizar 

un catalizador  hormonal que nos ayude a la germinación en estos espacios. 

Para evaluar su crecimiento se realizaran controles  diarios de la situación del tronco de la 

plántula, la desinfección de las estacas previamente a la implantación será el proceso común 

en esta etapa. 
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La preparación del sustrato debe ser  un proceso paralelo a la preparación de las estacas, para 

ello se  realizaran la mezcla de  humus con cascarilla de  arroz y cascajo, esta mezcla  tiene 

buenas referencias como  fuente de germinación y que causa menos  estrés a la planta. 

Se coloca la estaca dentro de las fundas de germinación, para ser colocadas en los espacios 

anteriormente descritos, donde se realizaran  constantes evaluaciones de los resultados 

esperados. 

Mientras se  espera el  brote de las primeras plántulas  se prepara el terreno para ser  

trasplantadas a él, el terreno tiene  que ser lotizado con la finalidad de tener  producción 

desfasada con la finalidad de no tener un desabastecimiento posterior. 

Después de dos semanas  se procede  a trasplantar las plántulas ya al suelo, a una distancia 

promedio de  75 cm de una  a otra entre filas  y de 50 cm por planta formando bolillos. Este 

proceso se  debe realizar cada lote  pasando un  día con la finalidad de  desfasar esta producción, 

el riego en los primeros días de trasplante es el éxito del cultivo, el manejo del cultivo  debe 

ser a diario por las plagas y de las malas hiervas que crían alrededor de la morera (Badilla, 

2013). 

Con el paso  de  cuatro a cinco semanas  tendremos  implantado el cultivo de la morera con los 

cuidados del cultivo que se pretende  fomentar, después un mes  tendremos lo primeros lotes 

de producción de morera que nos permitirá  seguir con la siguiente fase del proyecto. 

La importación los huevos  del gusano de seda de Colombia se debe tener en cuenta que el 

tiempo de importación es de 45 días, este proceso se debe realizar de manera paralela con el 

desarrollo del  cultivo de morera, una vez llegado los huevos a la ciudad de Ibarra  deben estar 

construidos los espacios donde se van a desarrollar  el proceso de sericultura. 

La construcción de la caja de cría deben poseer las características fitosanitarias para que no se 

conviertan en fuentes de contaminación,  una vez que se implanta los huevos  en la caja de cría 

se espera  el ciclo de eclosión para tener los primeros  gusanos de seda (Berenguer, 1859). 

Con  la eclosión de los huevos se inicia a cortar  los primeros lotes de  follaje, el gusano seda 

se solo se alimenta morera, la alimentación de este debe hacer  de hojas procedentes del 

segundo corte las hojas deben ser  tiernas y no deben tener residuos leñosos ya que esto puede 

ocasionar la muerte de las larvas.  
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Después de la etapa de  alimentación y de crecimiento los gusanos de seda, construyen el 

capullo para  terminar así el proceso de metamorfosis, cuando el periodo de metamorfosis 

culmina se tiene los capullos    donde  se  tendrán que  clasificar con la finalidad de tener  

producción  de  nuevos huevos y la otra parte  será destinado para la producción de seda que 

serán extraídos por  el proceso de  devanado, todos los procesos  anteriormente  mencionados 

tienen que ser controlados evaluados para tomar la decisión para construir el proceso ideal para 

la sericultura.  

3.5. Población y muestra  

3.5.1. Población. 

Para la Etapa 1, las empresas seleccionadas son 19 empresas formadoras del Instituto 

Tecnológico Superior Cotacachi donde están segmentadas por  tres tipos de empresas, 

artesanal, mediana y gran industria textil.  

Las empresas analizadas son: 1) Gladitex. 2) Karen Confecciones. 3) Taticosport. 4) Bordados 

Ruiz Espinosa e Hijos. 5) Textirodal. 6) Ártica Textil. 7) Confecciones Leos. 8) Confecciones 

Anghelo. 9) Confecciones Gonzalo. 10) Confecciones Mónica. 11) Asociación de Desarrollo 

Integral Pucahuaico. 12) Creaciones Villa. 13) Creaciones Nicol´s. 14) Almacén Josnikos. 15) 

Confecciones Katty. 16) Vannessa Confecciones. 17) Fama Confecciones. 18) Malu Factory. 

19) Sante.  

En la Etapa 2 correspondiente al análisis de la demanda de productos elaborados en base a la 

seda,  el conjunto del universo sujeto a la investigación fueron  153256 habitantes de la ciudad 

de Ibarra, mujeres 78787, de los cuales 6776 son de una edad entre 15 y 19 años de edad. 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010). 

En la etapa 3, en las referencias bibliográficas consultadas proporcionan datos que se han 

trabajado  con poblaciones de gusanos de seda, donde se ha sacado una media de 5000 huevos 

de gusano de seda en  cada caja de crías, trabajando  con 21 cajas de  crías al igual resultado 

de un promedio  con un trabajo total en todo el proyecto con 105000 huevos de gusano de seda, 

importados desde Colombia, esta población  arrojara datos significativos para  emitir resultados 

de este proceso. 
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Tabla 2.  Selección de población de huevos de gusano de seda 

No. Proyecto  E. trabajadas Numero de gusanos/caja 

1 Universidad Pereira 110000 5000 
2 Sectired 60000 5000 
3 Cunicas 70000 5000 
4 Red de la seda 140000 5000 
5 ESPE 100000 5000 
6 Zukia 100000 5000 
7 Parle 150000 5000 

Nota. Datos de la selección de la población de estudio de la especie Gusano de seda, se describe la selección de 
la población de proyectos similares a nivel  Suramérica. Adaptado de Manosalvas, (2015). La cría del gusano de 
seda en Murcia. 

3.5.2. Muestra. 

En la etapa 1, la muestra corresponde al tamaño del total de las empresas formadoras del 

COISTEC, ubicadas en los  4 cantones  más significativos de la provincia de Imbabura. 

En la etapa 2, para el cálculo de la muestra de la población del estudio de la demanda  se aplicó 

la siguiente formula. 

Figura  25. Cálculo de la muestra, análisis de la demanda de productos elaborados con 
base textil de seda. 

∗ 	 ∗
	 1 	 ∗

 

Figura 25. Fórmula del cálculo de la muestra, n es tamaño de la muestra, N es universo de población a 
estudiar, N-1 corrección que se usa para muestra mayores a 30 unidades, E limite aceptable de error, Z 
es valor obtenido mediante niveles de confianza, es un valor constante que si se lo toma en relación al 
95% equivale a 1.96. Adaptado de   Cifuentes y Schon, (1998). Manual Técnico de Sericicultura. 
Risaralda. Reproducida con autorización. 

 

Aplicando los datos obtenidos y la formula descrita con anterioridad  se determinó el tamaño 

de la muestra, igual a 162 personas, mujeres entre 15 y 19 años de edad de la ciudad de Ibarra. 

En la etapa 3, no se aplicará un tipo de muestreo, ya que se utilizará todo el universo que 

comprende los huevos que se importen para el proyecto, al trabajar con toda la población los 

resultados están sujetos a una exactitud de resultados esperados, la muestra es  no probabilístico 
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ya que se ocupa en su totalidad. La decisión tomada para trabajar con todo el número de huevos 

comprados  de gusano de seda  es  tomando como referencia a los proyectos consultados que 

recomiendan  trabajar con todas las especies para efectividad de los  resultados.  

3.6. Beneficiarios 

En el país existen sectores estratégicos, que trabajan de manera independiente y asociada, estos 

pueden estar regulados por  asociaciones no financieras de la economía popular y solidaria o 

de manera  particular, los sectores que pueden ser beneficiados en esto es los agricultores, 

cualquier persona natural o jurídica, institución o asociación pública o privada  que le interese 

emprender el negocio de la producción de hilo artesanal de seda, o dedicarse a la crianza del 

gusano de seda, como fuente alternativa en la producción y comercialización textil (Acosta, 

2000). 

3.7. Situación del sector textil de la seda en la provincia de Imbabura   

El análisis situacional de la seda, análisis de adopción de nuevas bases textiles y tecnología de 

la producción tiene dos objetivos fundamentales: 1.- Determinar la disponibilidad por parte de 

las empresas dedicadas a la confección de adoptar la estrategia de producción y 

comercialización de productos elaborados en base a la seda y 2.- Determinar si estas cuentan 

con la capacidad tecnológica para este proceso. 

 Para la realización del presente trabajo se siguió cinco etapas: Etapa No. 1: Selección de las 

empresas de estudio, Etapa No. 2: Selección del instrumento de recolección de datos, Etapa 3: 

Recolección y validación de datos y Etapa 4.- Análisis e interpretación de los datos. A 

continuación se describe de forma generalizada cada etapa. 

3.7.1. Selección de las empresas de estudio 

En la etapa número uno para este apartado se incluyen 19 empresas dedicadas a la confección 

de indumentaria, de los cantones Ibarra, Cotacachi, Otavalo y Antonio Ante de la provincia de 

Imbabura.   
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Tabla 3: Lista de empresas que forman parte del estudio. 

No. Nombre de la Empresa 
1 Gladitex 
2 Karen Confecciones 
3 Taticosport 
4 Bordados Ruiz Espinosa E Hijos Cia. Ltda 
5 Textirodal 
6 Ártica Textil 
7 Confecciones Leos 
8 Confecciones Anghelo 
9 Confecciones Gonzalo 
10 Confecciones Monica 
11 Asociación De Desarrollo Integral Pucahuaico 
12 Creaciones Villa 
13 Creaciones Nicol's 
14 Almacén Josnikos 
15 Confecciones Katty 
16 Vanessa Confecciones 
17 Fama Confecciones 
18 Malu Factory 
19 Santé 

Nota. Empresas formadoras del Instituto Tecnológico Superior Cotacachi en la provincia de Imbabura. Instituto 
Tecnológico Superior Cotacachi, (2017). Convenios de cooperación. 

3.7.2. Selección del instrumento de recolección de datos  

En la etapa dos, la recolección de datos se utilizó una encuesta, la misma que fue aplicada  

entrevista a los representantes de cada empresa. La encuesta consta de preguntas de tipo 

cerradas (opcional), principalmente busca tener una idea global del análisis de adopción de 

nuevas bases textiles y entendimiento de las “Tecnologías de gestión de la producción”, 

metodología de López. A continuación se resume brevemente la metodología para determinar  

las “Tecnologías de gestión empresarial”: 

López (2016) informa en definitiva, las Tecnologías de gestión de la producción es el 

conocimiento aplicado a la organización productiva; es pensar los procesos, las acciones, la 

planificación. Además señala a la tecnología como un “conjunto de teorías y de técnicas que 

permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. 

La recolección de datos se realizó los mediante la aplicación del instrumento seleccionado,   a 

cada represéntate de la empresa de estudio o representante de cada área empresarial.  
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3.8. Situación de la demanda de indumentaria elaborada con seda 

El Análisis de la demanda de indumentaria elaborada a base seda, procedente  del proceso de 

sericultura tiene como objetivo determinar el porcentaje de aceptación de este tipo de 

productos, para ello se siguió dos etapas: Diseño y aplicación del instrumento para 1.-

levantamiento de datos que contengan las variables de impacto del comprador y 2, Análisis de 

los resultados acerca de la factibilidad de la demanda de indumentaria elaborada a base seda, 

procedente  del proceso de sericultura. 

La obtención de la información primaria se realizó en base al instrumento (encuesta) 

previamente elaborado aplicando 14 preguntas de la metodología descrita por Orjuella (2002) 

informa en su trabajo denominado “Guía de estudio de mercados“, según este autor las 

variables de compra del consumidor se agrupan en variables demográficas y geográficas que 

nos permitan identificar el nivel de aceptación comercial con el objetivo de identificar al 

consumidor real y potencial, se estableció una serie de preguntas para recopilar datos 

informativos de los encuestados en la primera sección del instrumento de levantamiento de 

datos, seguido de preguntas que ayudan a identificar la preferencia de compra de acuerdo a 

determinadas características de la prendas diseñadas (prototipos) en base a la seda (materia 

prima principal). 

3.9. Proceso piloto de sericultura 

EL proceso de producción piloto de fibras textiles de seda se desarrolló siguiendo las siguientes 

etapas: selección y evaluación de locación, factores de éxito, crianza del gusano de seda, cultivo 

de morera, factores de producción, factor de éxito de locación por peso, clasificación de predios 

seleccionados, plantación de morera, plantación del gusano de seda y obtención del hilo 

artesanal de seda. A continuación se detalla cada una de ellas: 

3.9.1. Selección de la ubicación  

Principalmente se utilizó la información de las empresas y personas que habitan la provincia 

de Imbabura, para la selección del lugar idóneo para el plan piloto de producción de seda se 

utilizó el método de calificación de factores para la selección de la ubicación más óptima para 

la ejecución el proceso de sericultura, es la herramienta que presta las facilidades para lograr  

definir las características principales que debe  tener el sector  donde va ser implantado el 
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proceso de la sericultura que sirva como elemento en la producción textil (Cifuentes y Sonhn, 

1998). 

3.9.2. Evaluación de locación 

Es necesario especificar que para la producción del gusano de seda, se realizó el proceso de 

selección de las instalaciones donde se va a ejecutar el proyecto se manejó  condiciones físicas 

y climáticas, estas deben están ubicadas dentro de la provincia de Imbabura y en la provincia 

del Carchi con condiciones  climáticas diferentes para  aplicar la evaluación del terreno según 

otros autores y contrastar la producción del mismo., el sector en la provincia de Imbabura es 

en Caranqui sector  muy tradicional de la  ciudad de Ibarra, la otra propiedad se escogió en el 

cantón Bolívar  sector de San Antonio (González, 2006). 

Tabla 4: Datos técnicos de las ubicaciones seleccionadas 

Opciones de localización 
Variables Opción A Opción B 
País Ecuador Ecuador 
Provincia Imbabura Imbabura 
Cantón Ibarra Bolívar 
Barrio Caranqui San Antonio 
Extensión 1000 m 1000 m  
Nota. Datos de ubicación de los terrenos previo a su evaluación, reúne las características del terreno de fuentes  

catastrales de terrenos que  prestan condiciones física. Llagostera,(2004). La seda China y la ruta de la seda. 

Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 

3.9.3. Factores de éxitos de selección de ubicación 

Se analizó varios factores críticos de éxito de localización, entre ellos: factores que afectan a 

la crianza del gusano de seda, factores que afectan el cultivo de la morera y factores de 

producción (Cifuentes y Schon, 1998). 

Crianza del gusano de seda. 

Plantea que la posibilidad de desarrollo zonal del gusano de seda se ve influenciada por varios 

aspectos, entre ellos los aspectos geográficos y los aspectos demográficos, en la siguiente tabla 

se puede observar la descripción de cada uno de ellos (Pescio, 2008). 
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Tabla 5. Aspectos que influyen en la crianza del gusano de seda. 

Aspectos 
Factores de 

factibilidad/ubicación 
Descripción 

Aspectos 
geográficos 

Clima Temperatura media 14° - 30 ° C 

Precipitaciones 
Mínimo de precipitaciones es de 
600 mm anuales. 

Aspectos 
demográficos 

Contaminación ambiental 

Actividad ambientalmente neutra. 
No genera productos 
contaminantes  No gene olores ni 
ruidos. 

Cercanía a zonas industriales o 
Agrícolas que utilicen 
agroquímicos 

La presencia productos tóxicos 
afecta gravemente al gusano. 

Nota. Aspectos que se deben valorar para las condiciones óptimas para el desarrollo del gusano de seda,  dicha 

especie es delicado en sus cuidado, las consideraciones adaptadas sirve para la selección del espacio donde se 

implanta el proyecto. Pescio,  (2008). Manual de sericultura. Pereira. 

Cultivo de la morera 

Tabla 6. Condiciones del lugar para el cultivo de la morera  

Condiciones del lugar / factores de ubicación Descripción 

Clima Climas tropicales - templados 

Luz Abundante luz 

Temperatura 

La Temperatura es  22 °C - 30 °C.  

Las yemas dormidas brotan a 12°C.  

Supera los 40°C retrasa su 

crecimiento. 

Precipitaciones Precipitaciones 600 y 2500 mma. 

Altitud y Pendiente del Terreno 

Puede crecer desde 0 a 2500 msnm.  

Terreno plano  

Terreno no pendiente. 

Suelos 

Texturas medias  

Buen drenaje 

Nivel de fertilidad alto 

Nota. Condiciones físicas que debe cumplir  el terreno para ser seleccionado para este proyecto, la plata de 

morera se adapta con facilidad a una variedad de suelos pero sus propiedades nutritivas, características leñosas 

depende de estas condiciones y de esto depende la alimentación del gusano de seda. Datos consolidados para la 

evaluación de la ubicación del proyecto. Pescio, (2008). Manual de sericultura. Pereira. 
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El único alimento del gusano de seda es las hoja de la morera (Morus sp), razón por la cual no 

se podría realizar la crianza del gusano de seda sin la planta morera , se deben considerar varias 

condiciones del lugar del cultivo de la morera para que esta tenga todos la calidad y nutrientes 

necesarios para necesaria para obtener una buenas crías de gusanos de seda. 

Factores de producción 

Se debe analizar varios factores críticos de éxitos para una adecuada  localización, entre ellos: 

disponibilidad de mano de obra,  costo y tamaño del sitio, vías de acceso,  proximidad de los 

servicios y suministros necesarios. 

3.9.4. Factor de éxito de localización por peso 

En base a la revisión documental realizada y a la experiencia del personal elegido, se pondera 

a cada uno de los factores de éxito de ubicación seleccionados: 

Tabla 7.  Ponderación de los factores de éxito del proyecto de sericultura 

Factor de factibilidad/ubicación  Peso 

Crianza del gusano de 

seda. 

 

Clima 0.15 

Precipitaciones 0.1 

Contaminación ambiental 0.05 

Cercanía a zonas industriales o agrícolas intensivas  0.1 

Cultivo de la morera 

(0.40) 

Clima 0.1 

Luz 0.05 

Temperatura 0.1 

Precipitaciones 0.05 

Altitud y Pendiente del Terreno 0.05 

Suelos 0.05 

Factores de producción 

(0.20) 

 

Disponibilidad de mano de obra 0.05 

Costo y tamaño del sitio,  0.05 

Vías de acceso,   0.05 

Proximidad de los servicios y suministros 

necesarios 
0.05 

Nota. Ponderación de la evaluación de los sectores seleccionados, Se considera a los factores de éxito de la 

crianza del gusano y cultivo de morera con un 0.40 cada uno, es decir con mayor importancia, ya el éxito de la 

sericultura depende de estos dos elementos. Pescio,(2008). Manual de sericultura. Pereira. 
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3.9.5. Escala de calificación 

La escala de calificación seleccionada para la justificación es  del uno al cien, factor que  ha 

sido utilizado en investigaciones realizadas para la selección de sitios de desarrollo de cultivos 

y de animales, esta escala es  trabajando al cien por ciento,  la calificación del peso se trabaja 

en la unidad, para cada  fase estudiada  tiene un requerido mínimo de 0.4 en peso para ser  

aprobado su instalación, el peso tiene que ser publicado por el valor de la justificación, el sitio 

mejor punteado será el más  apto para su selección. 

Tabla 8. Factor de factibilidad crianza del gusano de seda opción A  

Factor de Factibilidad / 
éxito 

Requisitos 
Calificaciones (1 

hasta 
100)/justificación 

Calificaciones 
ponderadas 

Crianza 
del 

gusano 
de seda 

0.4 

Clima 
Temperatura media 14 ° y 
26 ° C. 
 

25 
1.5 

12 °C - 18°C 

Precipitaciones Precipitaciones  600 mma 
100 

4 
805 mm 

Contaminación 
ambiental 

Actividad ambientalmente 
neutra 
No genera productos 
contaminantes 
No olores ni ruidos. 

100 

2 
No afecta 

Cercanía a 
zonas 

industriales o 
agrícolas que 

utilicen 
agroquímicos 

La presencia productos 
tóxicos afecta gravemente 
al gusano. 

50 

2 

No existe 
presencia cercana 

de industrias. 
Existen cultivos 

de papas cercanos 
en los cuales se 

utilizan químicos. 
 Total  9.5 

Nota. El factor de factibilidad de la opción A, interpreta las condiciones  para crianza del gusano de seda en la 
opción A del terreno seleccionado donde presenta condiciones clima, precipitaciones, contaminación ambiental 
y cercanía a zonas agrícolas. Pescio,(2008). Manual de sericultura. Pereira. 
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Tabla 9.  Factor de factibilidad crianza del gusano de seda opción B  

Factor de Factibilidad / 
éxito 

Requisitos 
Calificaciones (1 hasta 

100)/justificación 
Calificaciones 
ponderadas 

Crianza 
del 
gusano 
de seda 
0.4 

Clima 
Temperatura media 14 ° y 26 ° C. 
 

100 
6 

20 - 25° C

Precipitaciones Precipitaciones  600 mma  
50 

2 
623 mm 

Contaminación 
ambiental 

Actividad ambientalmente neutra 
No genera productos 
contaminantes 
No olores ni ruidos.

100

2 
No afecta 

Cercanía a 
zonas 
industriales o 
agrícolas 
intensivas que 
utilicen 
agroquímicos 

La presencia productos tóxicos 
afecta gravemente al gusano. 

100 

4 No existe presencia 
cercana de industrias 

Total  14 
Nota. El factor de factibilidad de la opción B, interpreta las condiciones  para crianza del gusano de seda en la 
opción A del terreno seleccionado donde presenta condiciones clima, precipitaciones, contaminación ambiental 
y cercanía a zonas agrícolas. Pescio, (2008). Manual de sericultura. Pereira. 
 
 
 

Tabla 10. Factor de factibilidad de éxito con relación al peso de la crianza de gusano de seda  

Crianza 

del 

gusano 

de seda 

0.4 

Factor de Factibilidad / éxito 

OPCIÓN 

A 

OPCIÓN 

B 

Peso Peso 

Clima 0.15 0.15 

Precipitaciones 0.1 0.1 

Contaminación ambiental 0.05 0.05 

Cercanía a zonas industriales o agrícolas que utilicen 

agroquímicos 
0.1 0.1 

Total 0.4 0.4 

Nota. El factor de factibilidad de éxito con relación al peso de la opción A y B, interpreta las condiciones  para 

crianza del gusano de seda este factor se multiplica con el factor de la crianza de gusano de seda con las 

condiciones escritas en la tabla. Pescio, (2008). Manual de sericultura. Pereira. 
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Tabla 11. Factor de factibilidad de éxito por cultivo de morera opción A 

Factor de 
Factibilidad / éxito 

Requisitos 
Calificaciones (1 hasta 

100)/justificación 
Calificaciones 
ponderadas 

Cultivo 
de la 

morera 
(0.40) 

Clima Climas tropicales – Templados 
100 

4 
20 - 25° C 

Luz Es una especie que necesita abundante luz 
100 

2 
Existe abundante luz solar 

T° 
La Temperatura es  22 °C - 30 °C.  
Las yemas dormidas brotan a 12°C.  
Supera los 40°C retrasa su crecimiento. 

100 
4 

20 - 25° C 

Mm 
anuales 

600 y 2500 mm anuales 
100 

2 623 mm 
 

Altitud y 
Pendiente  

Puede crecer desde 0 a 2500 msnm.  
Terreno plano  
Terreno no pendiente. 

100 
2 

2215 msnm 

Suelos 
Texturas medias  
Buen drenaje 
Nivel de fertilidad alto 

100 

2 
Textura del suelo arcilloso, 
colores oscuros, antecedentes 
de cultivos. 

  Total  16 

Nota. El factor de factibilidad del éxito del cultivo de la opción Ha, interpreta las condiciones  para el cultivo de 

morera  opción A del terreno seleccionado donde presenta condiciones clima,  la luz, precipitaciones, la altitud 

con la pendiente y el tipo de suelo. Pescio, (2008). Manual de sericultura. Pereira. 

 

Tabla 12. Factor de factibilidad de éxito por cultivo de morera opción B 

Factor de Factibilidad / 
éxito 

Requisitos 
Calificaciones (1 hasta 

100)/justificación 
Calificaciones 
ponderadas 

Cultivo de 
la morera 

(0.40) 

Clima Climas tropicales - Templados 
50 

2 
12 °C - 18° C 

Luz 
Es una especie que necesita 
abundante luz 

100 
2 

Existe abundante luz solar 

T° 

La Temperatura es  22 °C - 30 °C.  
Las yemas dormidas brotan a 
12°C.  
Supera los 40°C retrasa su 
crecimiento. 

50 

2 
12 °C  - 18°C 

Mm 
anuales 

600 y 2500 mm anuales 
100 

2 805 mm 
 

Altitud y 
Pendiente  

Puede crecer desde 0 a 2500 
msnm.  
Terreno plano  
Terreno no pendiente.

100

2 
3000 msnm 

Suelos 
Texturas medias  
Buen drenaje 
Nivel de fertilidad alto 

100 

2 
Textura del suelo arcilloso 
Colores oscuros 
Antecedentes de cultivos. 

Total  12 
Nota. El factor de factibilidad del éxito del cultivo de la opción B, interpreta las condiciones  para el cultivo de 

morera  opción B del terreno seleccionado donde presenta condiciones clima,  la luz, precipitaciones, la altitud 

con la pendiente y el tipo de suelo. Pescio, (2008). Manual de sericultura. Pereira. 
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Tabla 13. Factor de factibilidad de éxito con relación al peso del cultivo de morera 

Cultivo 

de la 

morera 

(0.40) 

Factor de Factibilidad / éxito 

OPCIÓN 

A 

OPCIÓN 

B 

Peso Peso 

Clima 0.1 0.1 

Luz 0.05 0.05 

T° 0.1 0.1 

Mm anuales 0.05 0.05 

Altitud y Pendiente del Terreno 0.05 0.05 

Suelos 0.05 0.05 

Total 0.4 1 

Nota. El factor de factibilidad de éxito con relación al peso de la opción A y B, interpreta las condiciones  para 

el cultivo de la morera, este factor se multiplica con el factor del cultivo de la morera con las condiciones 

escritas en la tabla. Pescio,(2008). Manual de sericultura. Pereira 

 

Tabla 14. Factor de  factibilidad de éxito de factores de producción opción A 

Factor de Factibilidad / éxito Requisitos 
Calificaciones (1 

hasta 
100)/justificación 

Calificaciones 
ponderadas 

 
Factores 

de 
producción 

(0.20) 

Disponibilidad de 
mano de obra 

Requerimiento mínimo de 
mano de obra 

100 

1 
Cercanías a 

poblados 
existentes 

Costo y tamaño del 
sitio, 

Características físicas del 
terreno 

100 
1 Características 

similares 

Vías de acceso, 

Logística del producto, 
abastecimiento de 
materias primas y 

distribución. 

100 

1 Características 
similares 

Proximidad de los 
servicios y 
suministros 
necesarios 

Cercanía  a centros 
poblados 

100 

1 Características 
similares 

Total  Total  4 
Nota. El factor de factibilidad del éxito de los factores de producción A, interpreta las condiciones de 

disponibilidad de mano de obra con relación al costo, tamaño del sitio, vías de acceso con la proximidad a centros 

poblados. Pescio,(2008). Manual de sericultura. Pereira. 
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Tabla 15. Factor de  factibilidad de éxito de factores de producción opción B 

Factor de Factibilidad / 
éxito 

Requisitos 
Calificaciones (1 

hasta 
100)/justificación 

Calificaciones 
ponderadas 

 
Factores 

de 
producción 

(0.20) 

Disponibilidad 
de mano de 

obra 

Requerimiento mínimo de 
mano de obra 

100 

1 
Cercanías a 

poblados 
existentes 

Costo y tamaño 
del sitio, 

Características físicas del 
terreno 

100 
1 Características 

similares 

Vías de acceso, 
Logística del producto, 

abastecimiento de materias 
primas y distribución. 

100 
1 Características 

similares 
Proximidad de 
los servicios y 

suministros 
necesarios 

Cercanía  a centros poblados 

100 

1 Características 
similares 

Total  4 
Nota. El factor de factibilidad del éxito de los factores de producción B, interpreta las condiciones de 

disponibilidad de mano de obra con relación al costo, tamaño del sitio, vías de acceso con la proximidad a centros 

poblados. Pescio, (2008). Manual de sericultura. Pereira. 

 

 

Tabla 16. Factor de factibilidad de éxito con factores de producción  con relación al peso 

 

Factores de 

producción 

(0.20) 

Factor de Factibilidad / éxito 

OPCIÓN 

A 

OPCIÓN 

B 

Peso Peso 

Disponibilidad de mano de obra 0.05 0.05 

Costo y tamaño del sitio, 0.05 0.05 

Vías de acceso, 0.05 0.05 

Proximidad de los servicios y suministros necesarios 0.05 0.05 

Total 0.2 0.2 

Nota. El factor de factibilidad del éxito de los factores de producción, interpreta las condiciones de disponibilidad 

de mano de obra con relación al costo, tamaño del sitio, vías de acceso con la proximidad a centros poblados. 

Pescio,(2008). Manual de sericultura. Pereira. 
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Tabla 17. Toma decisión con ponderaciones calculadas del proceso 

 OPCIÓN A OPCIÓN B 

Factor de Factibilidad Calificaciones ponderadas Calificaciones ponderadas 

Crianza del gusano de seda 0.4 14 9.5 

Cultivo de la morera (0.40) 16 12 

Factores de producción (0.20) 4 4 

Total 34 25.5 

Nota. Es el análisis de resultados para tomar la decisión que locación es la mejor opción para que se desarrolle 

este proyecto, la nota más alta es la mejor opción para la implantación de la sericultura, Pescio, (2008). Manual 

de sericultura. Pereira. 

3.9.6. Calificación de los predios seleccionados. 

A continuación se presenta la evaluación realizada a cada uno de los predios con la puntuación 

obtenida con el método seleccionado para el análisis de factibilidad  y localización del 

proyecto: 

Plantación de la morera 

Figura  26. Planta de morera – Fotografía 

 

Figura 26. Fotografía de  la planta de morera madura, árbol frondoso de producción de fruto llamado 
mora, con características  dulces, esta planta no presenta  espinas en su exterior, esta particularidad  
hace que se utilizada como  forraje para animales superiores, es rica en nutrientes. Elaboración propia. 
Árbol de morera. 

Una vez seleccionado la propiedad donde se implantará el proyecto de sericultura, se selecciona  

un espacio de terreno de 1000 metros los más regular posible para facilidad del control posterior 

de la siembra, antes de proceder a la siembra se prepara las estacas que  son obtenidas en  

Zamora, Pereira, Ibarra y China (Francor, 2001). 
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La implementación del cultivo se inicia  lotizando en dos sectores de enraizamiento el primero 

que será a campo abierto, el segundo será en invernadero para tomar tiempos apto para el 

trasplante y  ver el grado de mortalidad  de las plantas, los objetos de estudios son por vía estaca 

y por semilla se toma tiempos de brote. 

Figura  27. Diagrama de distribución del enraizamiento  de morera – esquema físico 

 
Figura 27. Diagrama de distribución del enraizamiento de la morera, se tiene tres escenarios, estos prestan  

condiciones climáticas diferentes y tienen presencia de algunos  agentes  que determinan la eficiencia del 

proyecto  Adaptado de Basso, (2017). Evaluación económica de la producción de seda en la zona de Realicó 

(La Pampa, Argentina). Archivos de Zootecnia, vol. 66, núm, 189-193.. Reproducida con autorización.  

Tabla 18. Datos de siembra a campo abierto 

Toma de resultados de la siembra a campo abierto 

Estaciones N° de plantas Vivas  Muertas Tiempo de enraizamiento (días) 

Estación 1 500 359 141 30 

Estación 2 500 380 120 28 

Estación 3 500 412 88 31 

Estación 4 500 428 72 29 

Estación 5 500 445 55 29 

Estación 6 500 399 101 29 

Total 3000 2423 577 29,33 

Nota. Los datos de la siembra a campo abierta de morera, estos Tiempos de enraizamiento son clasificados lotes 
de 500 plantas cada uno, el comportamiento fue  parecido según un patrón, se determinó la eficiencia  este proceso 
por estacas en un invernadero  se reduce el tiempo de cría.   
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Figura  28. Plántulas de morera para el trasplante nacidas en invernadero – fotografía 

 
Figura 28. Fotografía de  las plántulas de morera germinadas en el   invernadero, son plantas que se 
desarrollan muy rápido en ambientes controlados su temperatura, sus raíces  son fuertes que rompen las 
fundas de germinación que los contiene, están  aptas para soportar  agentes patógenos. Adaptado Casadio 
y  Pescio, (2008). Introducción a la Sericicultura. Caracas: Red Latinoamericana de la Seda. Reproducida 
con autorización.  

 

Porcentaje de sobrevivencia=
plantas vivas

total plantas siembra
 ×100 

 

Porcentaje de sobrevivencia=
2423

3000
 ×100 

 
Porcentaje de sobrevivencia=80,76%	 

 

Tabla 19. Siembra de Morera en el invernadero 

SIEMBRA EN INVERNADERO 

Estaciones N° de plantas Vivas  muertas 
Tiempo de enraizamiento 
(días) 

Estación 1 500 488 12 7 
Estación 2 500 498 2 6 
Estación 3 500 459 41 8 
Estación 4 500 473 27 6 
Estación 5 500 481 19 6 
Estación 6 500 423 77 6 
Total 3000 2822 178 6.5 

Nota. Datos de la siembra de plantas en el invernadero, presenta un efectividad  mayor, comparada con la 
siembra a campo abierto, mayor eficiencia tiene  esta opción. Casadio y Pescio,(2008). Introducción a la 
Sericicultura. Caracas: Red Latinoamericana de la Seda. 
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Porcentaje de sobrevivencia=
plantas vivas

total plantas siembra
 ×100 

Porcentaje de sobrevivencia=
2822

3000
 ×100 

Porcentaje de sobrevivencia=94,06%  

Figura  29. Plantas de morera nacidas por semilla –   fotografía 

Figura 29. Fotografía de  las plántulas de morera germinadas en el   invernadero en semilla, son plantas que 
se desarrollan muy lento en ambientes controlados su temperatura, sus raíces  son fuertes que rompen las 
fundas de germinación que los contiene, no aptas para soportar  agentes patógenos. Adaptado Casadio y 
Pescio, (2008). Introducción a la Sericicultura. Caracas: Red Latinoamericana de la Seda. Reproducida con 
autorización.  

 

Tabla 20.  Datos de siembra de plantas de Morera  por semilla en invernadero 

Siembra en invernadero de semillas 

Estaciones N° de semilla Vivas  muertas 
Tiempo de enraizamiento 
(días) 

Estación 1 500 125 375 210 
Estación 2 500 177 323 210 
Estación 3 500 199 301 180 
Estación 4 500 210 290 176 
Estación 5 500 111 389 234 
Estación 6 500 105 395 122 
Total 3000 927 2073 188,6 

Nota. Datos de las plantas nacidas por semilla en invernadero, este método tarda mucho con la comparación que 

por estaca al mes atan cortando la primera poda la que proviene de semilla el corte   es alas 8 meses. Casadio y 

Pescio, (2008). Introducción a la Sericicultura. Caracas: Red Latinoamericana de la Seda. 
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Porcentaje de sobrevivencia=
plantas vivas

total plantas siembra
 ×100 

 

Porcentaje de sobrevivencia=
927

3000
 ×100 

Porcentaje de sobrevivencia=30,9 %  

 

Implantación del  gusano de seda 

Tabla 21.  Rendimiento de capullos frescos de seda 

No. de caja Numero de gusanos Capullos frescos (Kilogramos) 

1 5000 8.3 
2 5000 8.3 
3 5000 6.8 
4 5000 7.0 
5 5000 7.0 
6 5000 7.3 
7 5000 8.9 
8 5000 5.8 
9 5000 8.3 
10 5000 6.3 
11 5000 6.5 
12 5000 7.7 
13 5000 6.8 
14 5000 8.0 
15 5000 7.9 
16 5000 7.5 
17 5000 7.9 
18 5000 7.5 
19 5000 8.0 
20 5000 7.5 
21 5000 6.6 

Nota. En el siguiente grafico se muestra la producción de capullos frescos medidos en kilogramos 

correspondientes a los grupos impares  de los gusanos de seda. González, (1951). El gusano de seda y la Morera. 

Madrid. 

 

Para determinar los principales indicadores de producción del capullo de seda se realizó la cría 

de 21 grupos de larvas de gusano de seda, divididas en grupos (caja de 5000 individuos), de 
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los cuales se estimó un rendimiento de capullos frescos en kilogramos, detallados en la tabla 

anterior:  

Figura  30. Estadísticos básicos de la producción de capullos de seda – esquema físico 

 

Figura 30. Esquema físico de estadísticos básicos correspondientes a la producción de capullos de gusanos 

de seda, se realiza  un registro de un comportamiento de la producción de capullos de gusano de seda. 

Elaboración propia. 

 

Tabla 22.  Datos estadísticos de la producción de capullos de gusano de seda 

 Producción capullos 
 
N 

Válido 21 
Perdidos 0 

Media 7,424 
Moda 7,500ª 
Desviación estándar 0,784 
Varianza 6,1390 
Rango 3,100 
Mínimo 5,800 
Máximo 8,900 
Suma 155,900 

Nota. Datos estadísticos de la producción de Capullos en kilogramos con la cantidad de 21 locaciones este es un 
consolidado que nos permite analizar el comportamiento del mismo. Elaboración propia 

Después de observar los estadísticos de la producción de capullos frescos de seda se determinó 

que en total la alcanza 155,9 kilogramos de seda en forma de capullo, la media de la producción 

es 7,424 kilogramos, con una desviación estándar de 0, 84 kilogramos. 

A continuación se muestra el gráfico de distribución de los datos. 
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Figura  31. Gráfico de distribución de los datos – esquema físico 

 
Figura 31. Esquema físico de la distribución de los datos Podemos ver que los datos se centran en 6 y 9 

kilogramos de capullos frescos producidos. Elaboración propia SPSS software. Reproducida con autorización 

 

Figura  32. Ciclo de vida del gusano de seda – esquema físico 

 

Figura 32. Esquema físico del ciclo de vida del gusano de seda, son los periodos más significativos  de esta 

especie durante su vida. Elaboración propia software. Reproducida con autorización 
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3.9.7. Obtención de hilo de seda artesanal  

Dentro de la producción del proyecto de sericultura, se ha obtenido  capullos  con un peso 

derivado, estos pesos  tienen  todas las partes que forma el capullo, se debe pesar el material  

de filamento extraído para ver  la producción neta de la fibra y cuanto es su desperdicio. 

Tabla 23.  Obtención  en kilos el hilo artesanal 

No. Capullos frescos (Kilogramos) Hilos de seda (Kilogramos)
1 8.3 0.72 
2 8.3 0.74 
3 6.8 0.73 
4 7.0 0.82 
5 7.0 0.75 
6 7.3 0.76 
7 8.9 0.78 
8 5.8 0.71 
9 8.3 0.66 
10 6.3 0.73 
11 6.5 0.70 
12 7.7 0.69 
13 6.8 0.78 
14 8.0 0.79 
15 7.9 0.77 
16 7.5 0.77 
17 7.9 0.73 
18 7.5 0.67 
19 8.0 0.66 
20 7.5 0.70 
21 6.6 0.67 

Nota. Datos de obtención por estación del peso de hilo artesanal producido por cada uno de las estaciones. 
Elaboración propia. 

Figura  33. Muestra la producción hilo artesanal de seda – esquema físico 

 
Figura 33. Esquema físico de producción de hilo artesanal de seda correspondiente a cada grupo de gusanos 
de seda. Elaboración propia. 
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Tabla 24.  Producción de hilos de seda medida en kilogramos. 

 Kilos hilo de seda 
N 21 
Rango 0,16 
Mínimo 0,66 
Máxima 0,82 
Suma 15,33 
Media  0,73 
Desviación estándar 0,04593 
Varianza 0,002 

 Nota. Datos estadísticos de la producción de seda, se muestran los estadísticos descriptivos correspondientes a 

la producción de hilos de seda medido en kilogramos. Elaboración propia  

Después de observar los estadísticos de la producción de hilo artesanal de seda se determinó 

que en total la alcanza 15,33 kilogramos de hilo artesanal de seda, la media de la producción 

es 0,734 kilogramos, con una desviación estándar de 0, 0454 kilogramos. 

A continuación se muestra en el gráfico:  

Figura  34. Gráfico de distribución de los datos - esquema físico 

 
Figura 34. Esquema físico de distribución de datos del capullo del gusano seda correspondiente a cada grupo 
de gusanos de seda. Elaboración propia. 
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Figura  35. Distribución de los datos, kilo de seda – esquema de físico 

 
Figura 35. Esquema físico de distribución de datos del kilo de hilo de seda, podemos ver que los datos se 
centran en 0.7 y 0.8 kilogramos de hilo de seda artesanal producidos. Elaboración propia. 

Considerando los datos obtenidos (producción de capullos frescos de seda y la producción de 

hilo de seda artificial) podemos determinar la proporción de materia prima obtenida (hilos de 

seda artesanal) y los desperdicios, datos detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 25. Proporción de materia prima obtenida 

Hilos de seda artesanal (kilogramos) 15.31 

Desperdicio (kilogramos) 140.4 

Suman 155.73 

Nota. Datos de hilos de seda artesanal y los desperdicios. Elaboración propia. 

Los que corresponde a un rendimiento porcentual del 10%, calculado a partir de la razón entre 

la producción de hilos de seda artesanal, medido en kilogramos y la producción de capullos 

frescos de seda, medido en kilogramos, como se puede observar en la siguiente formula: 

Rendimiento	%
Producción de hilos de seda artesanal,  medido en kilogramos

Producción de capullos frescos de seda, medido en kilogramos	
x	100 

Rendimiento %=
15.31

155.73
 X 100 

Rendimiento = 10 % 
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Figura  36.  Rendimiento % de la producción de hilos en kg - esquema físico 

 
Figura 36. Esquema físico Rendimiento porcentual de la producción de hilos de seda artesanal medido en 
kilogramos. Elaboración propia. 

A continuación se muestra gráficamente el rendimiento de la producción de hilos de seda 

artesanal, medido en kilogramos y la producción de capullos frescos de seda, medido en 

kilogramos, correspondiente para cada grupo de gusano de sedas. 

Figura  37. Producción de hilos de seda  en kg y la producción - esquema físico 

 

Figura 37. Esquema físico Rendimiento porcentual de la producción de hilos de seda artesanal medido en 
kilogramos. Elaboración propia. 

 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios 

para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. A 

continuación se muestra el resumen de los datos importantes del proyecto piloto de crianza del 

gusano de seda y obtención del hilo artesanal, los mismos que servirán como base referencial 

para la evaluación económica del proyecto: 
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Tabla 26. Consolidado de datos calculados del proyecto de sericultura 

Numero de gusanos de seda 100000 
Proceso de crianza y obtención del hilo artesanal en meses 
Crianza del gusano (meses) 1.5 
Transformación de la crisálida y cosecha de capullos frescos (meses) 1.0 
Obtención de la seda (meses) 0.33 

 Total  2.83 
Rendimiento económico 
Rendimiento de capullos frescos (kilos) 150 
Rendimiento de seda hilo de seda artesanal (10 %) 15 
Precio de venta de la seda ($/kilo) 100 
Ingresos por ventas 1500 

Nota. Consolidado de datos estadísticos obtenidos con el número de gusanos de seda, del proceso de crianza y 

obtención del hilo artesanal en meses, y rendimiento económica. Elaboración propia 

Tabla 27. Costo total de producción. 

Costos total de producción   Observaciones  

Mano de Obra 579 
1 persona, 1 medio 
tiempo  

Gusanos de seda 150   

Morera 100   

Otros 60 Pago, luz agua, etc. 
Pago por arriendo de maquinaria 80   
Suma 969   

Nota. Datos del proyecto piloto, costo total de producción. Elaboración propia 

Figura  38. Diagrama de proceso propuesto para el proceso sericultura – esquema físico 

 
Figura 38. Esquema físico del diagrama de proceso de sericultura, donde se describe el modelo a seguir para 
la ejecución del proyecto. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados principales del presente trabajo se muestran segmentados en tres apartados: 1.- 

Análisis situacional de la seda como elemento de producción la provincia de Imbabura y la 

adopción de nuevas bases textiles y tecnología de la producción para la confección de 

indumentaria, 2.-Analisis de la demanda de indumentaria elaborada a base seda, procedente  

del proceso de sericultura de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura y 3.- Resumen de los 

datos productivos resultantes del proceso  de la sericultura (materia prima). 

4.1. Análisis del sector textil de la seda en la provincia de Imbabura   

A continuación se describen los resultados principales en referencia a las principales preguntas 

realizadas, relacionados con el análisis situacional de la seda como elemento de producción la 

provincia de Imbabura y la adopción de nuevas bases textiles y tecnología de la producción 

para la confección de indumentaria. La pregunta uno es “¿Que bases textiles utiliza 

principalmente para la elaboración de sus productos?” donde el propietario de la empresa 

formadora indica las bases textiles que  ocupa en su cadena de producción como  materia prima. 

Tabla 28. Bases textiles utilizadas por las empresas formadoras 

No. Nombre de la Empresa Bases textiles utilizados 
1 Gladitex Poliéster Polialgodón 
2 Karen Confecciones Polialgodón Algodón  
3 Taticosport Polialgodón  

4 Bordados Ruiz Espinosa E Hijos Cia. Ltda Poliéster Polialgodón 
5 Textirodal Algodón   

6 Ártica Textil Poliéster  

7 Confecciones Leos Polialgodón Poliéster 
8 Confecciones Anghelo Polialgodón  

9 Confecciones Gonzalo Polialgodón  

10 Confecciones Monica Algodón   

11 Asociación De Desarrollo Integral Pucahuaico Algodón   

12 Creaciones Villa Polialgodón Poliéster 
13 Creaciones Nicol's Polialgodón  

14 Almacen Josnikos Polialgodón  

15 Confecciones Katty Polialgodón  

16 Vanessa Confecciones Poliéster  

17 Fama Confecciones Poliéster  

18 Malu Factory Poliester  

19 Santé Polialgodon  

Nota. Datos de las bases textiles que son utilizadas por las empresas formadoras del Instituto Tecnológico Superior 
Cotacachi. Elaboración propia. 
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En los resultados  de la primera pregunta los propietarios indican la utilización de bases textiles 

como Algodón, Poliéster, Polialgodón dentro de sus empresas, la mezcla entre las fibras es la 

más ocupada en las 19 empresas. 

Figura  39. Tipos de bases textiles que utilizan las empresas formadoras 

 

Figura 39. Esquema físico de distribución porcentual del tipo de bases textiles que utilizan en la provincia de 
Imbabura. Elaboración propia. 

 

En el análisis porcentual  de la primera pregunta  indica el uso de la base textil de polialgodón 

con el 61 %, el 18 % de algodón, el 15 %  de fibra de poliéster y el 6 % poliamida no manejan  

otro tipo de base textil  y no se utiliza la seda  en su producción. En el desarrollo de la encuesta 

los propietarios de las empresas sostienen que la base textil  de origen de la seda no  ofertan 

sus proveedores. 

Dentro del mercado en la provincia de  Imbabura se manejan  bases textiles similares, la 

modificación de los diseños son los que determinan en el comportamiento del mercado que se 

dispone en las tiendas e a provincia como en las cadenas de compras que  se exponen para su 

adquisición.  

La pregunta dos es “¿Qué prendas elabora en su empresa?, donde los  propietarios  indican las 

prendas que realizan con mayor frecuencia dentro de la cadena de producción. 
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Tabla 29. Artículos que  fabrican las empresas formadoras.  

No. Nombre de la Empresa Prendas elaboras 
1 Gladitex Blusas Pantalones 
2 Karen Confecciones Blusas Faldas  
3 Taticosport Camisetas  

4 Bordados Ruiz Espinosa E Hijos Cia. Ltda Blusas  

5 Textirodal Faldas  Línea de bebe
6 Ártica Textil Blusas  

7 Confecciones Leos Camisetas  

8 Confecciones Anghelo Faldas  Camisetas 
9 Confecciones Gonzalo Línea de bebe 
10 Confecciones Monica Línea de bebe 
11 Asociación De Desarrollo Integral Pucahuaico Línea de bebe Blusas 
12 Creaciones Villa Pijamas  

13 Creaciones Nicol's Pijamas Blusas 
14 Almacén Josnikos Pantalones  

15 Confecciones Katty Camisetas  

16 Vanessa Confecciones Pijamas  

17 Fama Confecciones Línea de bebe 
18 Malu Factory Blusas  

19 Santé Blusas  

Nota. Datos de los artículos de indumentaria fabricados por las empresas formadoras del Instituto Tecnológico 
Superior Cotacachi. Elaboración propia. 

Los artículos que se realizan dentro de las empresas formadoras son la línea de bebe, faldas, 

camisetas, blusas y pijamas estos artículos son constantes  en la producidos durante todo el 

año. 

Figura  40. Tipos de  prendas que elaboran en las empresas formadoras  

 

Figura 40. Esquema físico de distribución porcentual del tipo de prendas que elaboran en las empresas en la 
provincia de Imbabura. Elaboración propia. 
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En el resultado de esta pregunta se tiene el 52 % de producción de blusas, el 25 % de camisetas, 

el 12 % pijamas, el 10 % pantalones, y el 1 % línea de bebe. 

La pregunta tres es “¿Conoce usted las condiciones técnicas y requerimientos para el 

transporte, almacenamiento y manipulación de la fibra de seda?” donde los productores de las 

empresas formadoras conocen la manipulación de la fibra de seda  que implica en su manejo. 

Figura  41. Condiciones técnicas de manejo de la seda  

 
Figura 41. Esquema físico de distribución porcentual de las condiciones técnicas del mano de la fibra de seda 
en la provincia de Imbabura. Elaboración propia. 

 

Los resultados porcentuales de la pregunta indica que el 75 % de los propietarios de las 

empresas conocen poco sobre las condiciones  de manipulación de fibra de seda dentro de una 

empresa, el 13 % no conocen y el 12 % si conocen. 

La pregunta cuatro es “¿Conoce las características mecánicas de la maquinaria para trabajar 

con la fibra de seda?”, donde  el propietario de las empresas formadoras indica si conoce sobre 

las características mecánicas y físicas sobre la maquinaria que requiere para trabajar la fibra de 

seda. 

Figura  42. Características mecánicas de la maquinaria para la seda  

 
Figura 42. Esquema físico de distribución porcentual de las características mecánicas de la maquinaria para 
trabajar la fibra de seda en las empresas en la provincia de Imbabura. Elaboración propia. 
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Los resultados porcentuales de  la pregunta indica el 75% de propietarios de las empresas 

formadoras no conocen sobre las características de la maquinaria para trabajar la fibra de seda, 

5 % conoce  y el 20 %  conoce poco sobre el tema en cuestión. 

La pregunta cinco es “Estaría dispuesto en adoptar a la seda como elemento de producción 

textil en su empresa considerando una demanda significativa de este tipo de productos”, donde 

los propietarios indican la disponibilidad al cambio de la base textil en su empresa. 

Figura  43. Adopción de la fibra de seda con referencia a la demanda  

 
Figura 43. Esquema físico de distribución porcentual de la adopción de base textil de fibra de seda en las 
empresas en la provincia de Imbabura. Elaboración propia. 

 

En el resultado porcentual de la pregunta nos indica que el 44 % no están dispuestos al cambio 

de la base textil a la fibra de seda, el 44 % está dispuesto al cambio  y el 12 por ciento  talvez 

lo adoptaría. 

La pregunta seis es “Si usted contesto no en la pregunta anterior, conteste: ¿Por qué no 

adoptaría la seda como elemento de producción textil en su empresa?” donde los propietarios 

de las empresas formadoras indican algunos factores por los cuales no adoptarían a la base 

textil de fibra de seda. 

Figura  44. Motivo de la no adopción de la base textil  de fibra de seda  

 
Figura 44. Esquema físico de distribución porcentual de la motivación de no utilizar a la base textil de fibra de 
seda en las empresas en la provincia de Imbabura. Elaboración propia. 
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El resultado porcentual de la pregunta indica que el 45 % tiene  una falta de conocimiento sobre 

la fibra de seda, el 18% que  no es la especialidad, el 18 % no garantiza la venta, el 9 % no le 

interesa, el 5 % desconfía del producto y un 5% por otros motivos. 

En la visita realizada a las 19 empresas formadoras se observó las principales operaciones 

existentes en el proceso de confección, se puede  valorar que son procesos similares con 

maquinarias similares el única cambio que se realiza en cada una de ellas es  la calibración de 

la maquinaria, las habilidades de las personas son iguales  no  exige mayor  especialización 

para el cambio de base textil, el desconocimiento el temor  de salir de su área de confort las 

empresas  siguen trabajando en bases textiles similares. 

Tabla 30.  Procesos de las empresas formadoras 

Proceso Operaciones 

1. Corte 
 
 
 

Transporte de materiales. 
Tendido de la tela. 
Reposos de la tela. 
Trazo del patrón. 
Mantenimiento/calibración de maquinaria de corte. 
Corte 

 
 
2. Estampado 

Preparación de bastidores. 
Escoger el color del tinte. 
Colocación de tela en maquina Pulpo. 
Aplicación de tinte mediante presión. 
Secado. 

 
 
3. Bordado 

Preparación de diseño. 
Escoger el color del hilo. 
Colocación de tela en tambor. 
Aplicación de diseño mediante maquina bordadora. 
Secado 

 
 
4.Sublimado 

Preparación de patrón. 
Escoger patrón. 
Colocación de tela en los brazos de estampación de la máquina pulpo. 
Aplicación de aplique mediante calor. 
Retirado de tambor y pelón. 
Corte de hilos sobrantes. 

 
5.Armado/confección de la prenda 

Transporte de partes o piezas. 
Calibración/preparación de maquinarias 
Armado de la prenda (costura). 

 
6. Acabado y control de calidad 

Control de número de producción.  
Corte de hilos y revisión de fallas. 
En caso de fallas reparación (re proceso) o sustitución de prendas. 

7. Empaque, almacenamiento 

Termo fijado. 
Doblado. 
Empacado. 
Transporte de producto terminado. 
 

Nota. Datos de las operaciones básicas de las empresas formadoras del Instituto Tecnológico Superior Cotacachi. 
Elaboración propia. 
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De las operaciones de confección descritas en la tabla anterior se observa que existen 34 

operaciones de acuerdo a los procesos productivos. Esparza (2014) informa que los procesos 

requeridos para la elaboración de indumentaria utilizando la seda son similares a los procesos 

tradicionales. Razón por la cual la mano de obra existente en las empresas de estudio es la 

requerida como una estrategia de adopción a la seda como elemento de producción textil 

empresarial.  

4.2.  Análisis de la demanda de indumentaria elaborada a base seda 

A continuación se muestran los resultados de las preguntas relevantes relacionados con el 

análisis de la demanda de indumentaria elaborada a base seda, procedente  del proceso de 

sericultura de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura: 

La pregunta uno es “¿Edad?” donde al encuestador indica su edad para identificar las 

necesidades por su edad. 

Figura  45. Edad de la personas encuestadas   

 

Figura 45. Esquema físico de distribución porcentual de las personas encuestadas en la ciudad de Ibarra 
provincia de Imbabura. Elaboración propia. 

 

Como se observa en el grafico el 14 % de las encuestadas están entre los 15 y 16 años, el 29 % 

de las encuestadas están entre los 16 y 17 años, el 14 % de las encuestadas están entre los 17 y 

187 años y el 43 % de las encuestadas están entre los 18 y 19 años. 

La pregunta dos es “¿Cuál es su estado civil?” donde la se clasifica al consumidor de acuerdo 

a su estado civil para identificar al grupo  que se desenvuelve. 
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Figura  46. Estado civil de las personas encuestadas 

 

Figura 46. Esquema físico de distribución porcentual del estado civil de las personas encuestadas en la ciudad 
de Ibarra provincia de Imbabura. Elaboración propia. 

 

Según el grafico se presenta que el 58 % de las encuestadas son de estado civil soltero, un 31 

% que representa a las casadas, el 6% que representa a las divorciadas, un porcentaje menor 

de 5 % de unión libre. 

La pregunta tres es “Nivel de instrucción”, donde el  encuestado indica el nivel de preparación 

que tienen   

Figura  47. Nivel de instrucción de los encuestados   

 

Figura 47. Esquema físico de distribución porcentual del nivel de instrucción de las personas encuentadas en 
la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura. Elaboración propia. 

 

Según el grafico se presenta que el 62 % de la encuestadas tienen un nivel de instrucción de  

tercer nivel, un 29 % que representa a un nivel de estudios de secundaria, el 6 %  que representa 

la educación primaria. 

La pregunta cuatro es “¿Su actividad económica se relaciona con?” donde al encuestado indica 

la actividad económica se la relaciona con  que espacio para asociar su respuesta. 
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Figura  48. La relación económica del encuestado 

 

Figura 48. Esquema físico de distribución porcentual de la relación económica de las personas encuestadas en 
la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el gráfico  se puede observar que  en cuanto a la actividad económica el 42% 

no tienen una actividad económica, más son estudiantes y mientras que de un 23 % su actividad 

económica se relaciona con el sector público y el 17.2% tienen actividades independientes el 

16 % con el sector privado y el 2% con otras actividades. 

La pregunta cinco es “¿Ingreso salarial que cuenta en su hogar es, considerando un salario 

básico unificado de 396 $/mes?” donde se indica los niveles de  ingresos económicos que tiene 

el encuestado. 

Figura  49. Ingreso económico del hogar del encuestados  

 

Figura 49. Esquema físico de distribución porcentual de la motivación de no utilizar a la base textil de fibra de 
seda en las empresas en la provincia de Imbabura. Elaboración propia. 

 

En el gráfico se presenta que el de mayor ingreso salarial esta entre 396$ y 792$ con un 56% 

quienes tendrían ingresos propios y un 36% son quienes no reciben ingresos propios, ingresos  

mayores a estos valores identifican con los ingresos de sus familiares. 

42%

23%

16%

17%
2%

Estudios

Sector Público

Sector Privado

56%

3%4%

1%

36%
Entre 396 $/mes y 792
$/mes

Entre 792 $/mes 1188
$/mes

Entre 1188 $/mes 1584
$/mes

Mayor a 1584 $/mes



139 
 

La pregunta seis es “¿Cómo considera su estilo de vida?”  donde indica el estilo de vida que 

presenta el encuestado en su  vida diaria. 

Figura  50. Estilo de  vida del encuestado 

 

Figura 50. Esquema físico de distribución porcentual del estilo de vida del encuestado en la ciudad de Ibarra 
provincia de Imbabura. Elaboración propia. 

 

Como se observa en el gráfico 54% de las personas encuestadas llevan una vida activa y el 

45% mencionan que se identifican con la realización de actividades pasivas y el uno por ciento 

indica que  no  ve reflejado en esos estilos de vida. 

La pregunta siete es “¿De sus actividades cotidianas cuales son los lugares que más frecuenta?” 

indica donde son los  espacios que  frecuenta. 

Figura  51. Lugares que frecuenta el encuestado  

 
Figura 51. Esquema físico de distribución porcentual de los lugares que frecuenta el encuestado en la ciudad 
de Ibarra  en la provincia de Imbabura. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la pregunta anterior de los lugares que más frecuentan el 32 % mencionaron visitar 

los centros comerciales, un 29 % indican que sus actividades son más relacionas con el hogar 

y un 25 % frecuentan los parques el 13% otros sitios. 
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La pregunta ocho es “¿Qué base textil es la favorita para su uso?” indica la base textil que 

utilizan en sus prendas de vestir. 

Figura  52. Tipo de base textil que  usa el encuestado  

 

Figura 52. Esquema físico de distribución porcentual del tipo de base textil que prefiere el encuestado para su 
uso. Elaboración propia. 

 

Según los datos recolectados se observa que la selección de las prendas corresponde al 

siguiente porcentaje: algodón 16%, poliéster 12 % y seda 72 %, lo que significa una inclinación 

mayor de los encuestados a los productos elaborados la base a la seda.  

La pregunta nueve es “Del 1 al 10 ¿Cuánto le gustó la base textil seleccionada?”. Indica el nivel 

que le gusta sobre la fibra textil  seleccionada. 

Figura  53. Nivel de preferencia de la fibra de seda  

 
Figura 53. Esquema físico de distribución porcentual de la preferencia de la fibra de seda en la base textil. 
Elaboración propia. 

 

Se puede observar en el grafico anterior que la los productos de la seda tienen una preferencia  
ponderada mayor en la escala 9 con el 31% y 10 con el 23%. 
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La pregunta diez es “¿Qué características destaca de la indumentaria elaboradas a base de 
seda?” 

Figura  54. Características de la indumentaria de seda   

 
Figura 54. Esquema físico de distribución porcentual de las características de la indumentaria de seda. 
Elaboración propia. 

Como se puede observar el mayor porcentaje con respecto a la apreciación de las características 

que se destaca de la indumentaria elaboradas a base de seda corresponde al criterio de suavidad 

con su piel y estatus.  

La pregunta once “¿Hasta cuanto estaría usted dispuesto a pagar por alguna prenda de la 

indumentaria mostrada y elaborada en base a la seda?” indica sobre el valor que se pagaría por 

la prenda de vestir de seda. 

Figura  55. Monto de dinero que  pagaría por la prenda de seda  

 

Figura 55. Esquema físico de distribución porcentual del monto de pago por la indumentaria fabricada con la 
base textil de seda. Elaboración propia. 

Con respecto al precio según la encuesta lo que  estarían dispuestos a pagar por las prendas el 

63% indican de 20$ a 30$ y solo un 29% de 30$ a 60$. 

35%
36%

17%

Color

Diseño

Comodidad

Estatus

63%

29%

Entre 20 $ y 30 $

Entre 30 $ y 60 $

Entre 60 $ y 100 $

Entre 100 $ y más

No lo compro



142 
 

La pregunta doce es “Si su respuesta es no la compro,  ¿porque?” donde indica las razones 

porque no compraría esta indumentaria  con bese textil de seda. 

Figura  56. Motivo porque no  compraría indumentaria de seda el encuestado  

 
Figura 56. Esquema físico de distribución porcentual de la razón por la que no  comprarían la indumentaria 
de seda el encuestado en la ciudad de Ibarra en la provincia de Imbabura. Elaboración propia. 

Como se puede observar en el grafico anterior de las personas que no comprarían indumentaria 

elaborada a base de seda el mayor criterio corresponde al alto precio 45% y no está 

acostumbrado un 23% y no conoce la seda un 23%. 

La pregunta trece es “Cada cuánto compra indumentaria” indica la frecuencia de compra de  

artículos de vestir. 

Figura  57. Periodo de compra de indumentaria  

 
Figura 57. Esquema físico de distribución porcentual del periodo de compra de indumentaria. Elaboración 
propia. 

Con respecto a la pregunta realizada de la frecuencia de compra de este tipo de prendas el 44% 

mencionaron que la adquieren ocasionalmente, el 22% indicaron que  lo realizan casi siempre, 

el  16% realizan este tipo de compra cada 4 o 5 meses, el 13% la adquieren trimestralmente y 

en una cantidad minoritaria manifestó comprar cada mes. 
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La pregunta catorce es “Mencione la opción que mejor describa la indumentaria de seda” indica 

cómo interpreta la fibra de seda en la indumentaria. 

Figura  58. Descripción de la indumentaria de seda para el encuestado  

 
Figura 58. Esquema físico de distribución porcentual de la descripción de la indumentaria de seda para el 
encuestado. Elaboración propia. 

 

Observando el panorama en el gráfico se destaca que el 58% mencionan que la mejor opción 

que describe la prenda seleccionada es su elegancia, el 19% el impacto de las prendas y un 18% 

menciona que son vanguardistas. 

Dentro del análisis  de las preguntas realizadas a los encuestados están dispuestos a la compra 

de la indumentaria de la seda, durante la encuesta manifestaron que  ellos compran lo que está 

dentro del mercado, no conocen empresas que fabriquen con este  tipo de base textil, los 

indicadores manifiestan que  están dentro de parámetros aceptables de la demanda  sobre el 

tipo de indumentaria de seda, donde  es un factor para que los empresarios decidan el adoptar 

esta fibra como elemento de producción. 

 

4.3. Análisis de  los procesos  de la sericultura en producción de materia prima.  

La mayoría de trabajos de investigación proponen  a la sericultura como un elemento de 

negocio en el ámbito de del sector agrícola, ganadero y textilero, por los beneficios que se  

tienen en toda la cadena de valor que esta presenta. No se puede trabajar de manera individual 

a la cadena de la sericultura por motivo que el gusano de seda elemento principal de estudio  

necesita un  solo medio de alimentación  para su desarrollo, esto ocasiona que sin el respetivo 

alimento las probabilidades éxito en este proceso es nula. 

El origen de la planta que suministra el alimento a esta especie se determinó que no es de origen 

americano es una planta que llego por efecto de la migración al continente asiático, se 
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contabilizo en el levantamiento de información que existen este momento en américa latina la 

cantidad de cuatro especies de Morus para diferentes  aplicaciones en los sectores entes 

mencionados. 

La población  ocupada para este proceso de sericultura tiene dos actores fundamentales la 

planta de morera y el gusano de seda, estas especies vegetales y animal respectivamente fueron 

seleccionadas  basadas en trabajos investigativos  estudiados en el planteamiento del tema, la 

cantidad  de huevos de gusano de seda  trabajados fueron acordes con los niveles de 

alimentación a producir  en este proyecto para la no presentar desabastecimiento, de cinco mil 

huevos de  gusano de seda en 21 estaciones  se  produjo un promedio de  cuatro mil trecientos 

noventa y cinco capullos en cada estación  teniendo una mortandad de 12, 1 %, la población  

trabajada  fue la segunda remesa de compra de huevos que se realizó  ya que la primera compra  

que se hizo todas las larvas murieron por mal manejo en el sistema alimenticio. 

Los beneficiarios del proyecto están vinculados con los sectores  estratégicos  de la matriz 

productiva del país,  son agricultores, ganaderos y  personas vinculadas con el sector textil y 

de la confección,  realizando un análisis  se puede verificar que en el sector  agrícola  se trabaja 

productos tradicionales provocando sobresaturación en el mercado, esto ocasiona el monopolio 

en el mercado o los precios  no competitivos por existe  mayor oferta menos demanda y los 

precios decaen por la competencia. 

Los sectores ganaderos tiene desconocimientos los beneficios nutricionales que cuenta otro 

tipos de plantas para el sistema alimenticio de animales de granja, las personas vinculas en el 

sector textil de la pequeña, mediana y gran industria  tienen productos confeccionados con 

fibras  tradicionales de origen sintéticas, naturales y artificiales, la fibra de seda es una 

alternativa para oxigenar el mercado nacional con productos nuevos y  abrir una oportunidad 

de negocio  internacional como han hecho países de economías semejantes. 

La selección de la ubicación fue en la provincia de Imbabura,  al ser catalogada como referente 

en la industria textil y de la confección sufre de mercados saturados de la mismas tipos de 

prendas con referencias a la materia prima, provocando una competencia  muy fuerte entre 

productores por esa razón fuese seleccionada como ubicación del proyecto de sericultura, al 

igual forma la provincia del Carchi fue  tomada como otra opción para este  proyecto por la 

presencia de grandes extensiones de terreno  y el sector tiene  un sector estratégico  fuerte como 

es el agricultor y el ganadero. 
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Los datos que se pudo obtener de la calificación de factores es ajustar un proyecto a procesos 

de selección  se  ocupan en la toma de decisiones para seleccionar un espacio de trabajo, las 

propiedades seleccionadas para la selección y  respectiva evaluación dieron como resultados  

la selección en la provincia de Imbabura en el sector de Caranqui donde reunía las condiciones 

climáticas más ideales para la implantación , donde  presenta una temperatura que oscila de 20 

a 25°C con buenas prestaciones, la precipitaciones tienen 623 mm anuales donde  las plantas  

tendrán la cantidad de agua requerida para el desarrollo de la planta  con una buena hidratación  

las hojas de morera que servirá  para alimento del gusano de seda. 

La contaminación  no afecta al cultivo de una manera  severa pero  se tiene que en el sector se 

dedican a la ganadería, agricultura que están rodeados de cadenas montañosas que purifican 

los recursos naturales, la contaminación de las fuentes hídricas es menor  que en las partes bajas 

de la ciudad de Ibarra  debido a que esta población está cerca a las vertientes de agua, y no está 

cerca a sectores industriales al contrario está cerca de un centro poblado que se dedica a realizar 

prendas de vestir con fibras naturales. 

Con la evaluación realizada a los dos sectores la propiedad que cumple con las condiciones 

para la implantación del proyecto de sericultura es  la opción a donde se obtuvo una puntuación 

de 34  puntos versus la opción b saco 25,5 puntos, la propiedad seleccionada  cuenta con un 

espacio seleccionado de mil metros cuadrados. 

Para el analisis de la plantación de la morera se  obtuvo datos de instituciones públicas y 

privadas que son proveedores de plantas de morera a nivel nacional e internacional, estas 

plantas  fueron traídas de la provincia de Zamora,  Pereira y China. 

Se   trabajó con dos tipos de  elementos para  la siembra el primero era  las varas de la planta 

de Morera y el segundo son las semillas de la misma planta, esto permitió tomar tiempos de  

nacimiento de la nueva planta, este factor nos dio como resultado que  las plantas que  nacieron 

a partir de la estaca  fue más eficiente y más rápido para  su producción, en esta  prueba se tiene  

un promedio de 13 % de muerte de las plantas en consideración por vía semilla tiene  una 

mortalidad de 69,3 %. 

Otro factor de estudio en la siembra de la Morera es a campo abierto y en invernadero, este 

análisis  se puede llegar  hacerlo con la mortandad de las plantas procedente de varas, en el 

espacio a campo abierto como en el invernadero se trabajó con 3000 estacadas en cada medio 
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de prueba donde se dividió 6 estaciones en cada uno de estos teniendo como resultado  un 

mortandad promedio 19,24 % en el campo abierto  y el por invernadero es de 5,94% donde se 

puede comparar que el grado mortandad es mayor en campo abierto. 

En la prueba que se realizó  por el tiempo de enraizamiento de las plantas por vía de estacas en 

campo abierto con estacas por invernadero y por semilla por invernadero se tuvo como 

resultado, que le tiempo promedio para el enraizamiento en las plantas por vía estaca en campo 

abierto  es de 29,33 días, en estacas por invernadero 6,5 días y en el de semilla por invernadero 

188,6 días, el proceso que se demora menos días es el realizado con estacas por vía invernadero. 

Se trabajó con cinco mil gusanos de seda en cada caja de cría donde se suma un total de 105000 

gusanos, donde se estimó el rendimiento de capullos frescos en kilogramos, con una media de 

7,42 kg de capullos frescos,  con un moda de 7,5 con una desviación estándar del  0,784,  donde 

se tuvo un cota de 155,900 kg de capullos de seda, los valores que se pueden observar son en 

cada caja de cría está bordeando aproximadamente entre 6 a 9 kg los capullos frescos. 

En las 21 cajas de crías  tenemos como resultado un de 15,33 kg de hilo artesanal de seda el 

promedio de seda por cada caja es de 0,73 teniendo un rango de 0,16  kg de hilo  con una 

desviación estándar de 0,04593, la relación  con el peso en capullo  con el hilo de seda al 

parecer  existe mayor cantidad de desperdicio con referencia a la fibra de seda, pero  no es así, 

el capullo tiene mayor cantidad de peso por motivo que  dentro del capullo  se mantiene la pupa 

que fue interrumpida su metamorfosis, se calcula el rendimiento porcentual  a partir de calcular 

la razón entre la producción de hilos de seda artesanal, medido en kilogramos y la producción 

de capullos frescos de seda, medido en kilogramos dando como resultado el 10%. 

Para el análisis de prefactibilidad de la sericultura se tomó un rango de tiempo a cinco años con 

un numero de 1600000 de gusanos anuales, en los cálculos realizados en las proyecciones se 

tiene como resultado un valor de inversión de activos fijos de  9300 dólares para el primer  año, 

los costos fijos del proyecto para el mismo año son de 7747.5 dólares,  los costos fijos del 

variables son de 4000 dólares, los costos de ingresos  son de 24000 dólares, teniendo una 

utilidad  de 11,752.50 dólares el primer año, con estos datos  se pudo  calcular la rentabilidad 

financiera del proyecto donde nos da como resultado mayor a 0 indicando que tiene una buena 

rentabilidad y el proyecto es viable. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

Del análisis de adopción de nuevas bases textiles y tecnología de la producción. Se concluye 

que en las empresas de estudio, dedicadas a la manufactura de indumentaria de la provincia de 

Imbabura de los cantones Ibarra, Cotacahi, Otavalo y Antonio Ante la base textil mas utilizada 

es el poli algodón (41%), seguida de algodón (18%), las prendas principales que se elaboran 

son blusas (52%) y camisetas(25%), no conocen condiciones técnicas y requerimientos para el 

transporte, almacenamiento y manipulación de la fibra de seda ni la maquinaria (75%), sin 

embargo el 44% estarían dispuestos en adoptar a la seda como elemento de producción textil 

en su empresa considerando una demanda significativa de este tipo de productos, de los que no 

lo están el principal criterio es la falta de conocimiento con el (45%). Además es importante 

señalar que la calificación y desempeño de la mno de obra no es un limitante para confeccionar 

prendas de seda, ya que las operaciones de trabajo utilizadas en la actualidad son las requeridas 

para este fin. 

Del análisis de la demanda de indumentaria elaborada a base seda, procedente  del proceso de 

sericultura, se concluye que las prendas elaboradas en base a la seda tienen preferencia ante 

otras bases textiles existentes en el mercado algodón 16%, poliéster 12 % y seda 72 %, las 

características de compra se relaciona con la calidad de la seda como base textil (17%), estatus 

al usar una prenda de seda (35%) y la aparente suavidad y confort que experimentaría el usuario 

(36%). Además existió un porcentaje que no compraría esta prenda 10% del total del 100%, de 

estos  los criterios de rechazo son el aparente alto precio (45%), no estoy acostumbrado (43%) 

y no conocen la seda (23%). 

De la revisión documental referente a la sericultura y producción artesanal  de hilo de seda se 

determinó que los factores críticos de factibilidad son: 1. La crianza del gusano de seda, 2. El 

cultivo de la morera y 3. Factores de producción. 

Crianza del gusano de seda responde a requisitos y condiciones de producción estos son: clima, 

precipitaciones, contaminación ambiental, distancia a zonas industriales o agrícolas intensivas 

que utilicen agroquímicos 
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Cultivo de la morera tiene como  requisitos y condiciones de producción el clima, luz, 

temperatura, precipitaciones, altitud y pendiente del terreno y suelos. 

Factores de producción tiene como requisitos y condiciones la disponibilidad de mano de obra, 

costo y tamaño del sitio, vías de acceso, proximidad de los servicios y suministros necesarios 

A través del método de calificación de factores críticos de ubicación se determinó la ubicación 

del proyecto piloto para la crianza del gusano de seda y producción de hilo artesanal de seda, 

escogiendo al sector de Caranqui perteneciente al cantón de Ibarra, provincia de Imbabura con 

la calificación mayor correspondiente a treinta y cuatro puntos, cumpliendo en su mayoría con 

los requisitos y condiciones de producción y factibilidad. 

De la producción piloto de 21grupos de gusanos de seda, que contenían 5000 gusanos de seda, 

con un total de ciento cinco mil gusanos de seda se produjo un total de 155,7 kilos de capullos 

fresco de seda, del total de la producción de capullos frescos se elaboró 15,31 kilos de hilo 

artesanal de seda. 

El costo total de la producción piloto de hilo de artesanal de seda, considerando los elementos: 

costo de mano de obra, costos de larvas de gusano de seda, costo de las varas de morera, costo 

por servicios básicos y pago por arriendo de maquinaria es un total de 969 dólares. 

Considerando el precio de venta actual por kilo de hilo artesanal de seda (100$/kilo) es calcula 

un ingreso por ventas de $ 1531,43, el tiempo de producción fue de 3 meses, aproximadamente. 

Tomando como referencia los datos de la producción piloto de hilo artesanal de seda, se realizó 

un análisis financiero de implementación del proyecto de producción de hilo de seda artesanal 

a mayor escala, considerando un horizonte de proyecto de 5 años y una producción anual de 

240 kilos de hilo artesanal de seda por año. Del cálculo de los indicadores de rentabilidad 

financiera VAN (valor actual neto) es igual a $ 31340 > a la inversión y el TIR (Tasa Interna 

de retorno) corresponde a un valor a 1,245 > 1, lo que nos indica que el proyecto de producción 

artesanal de hilo de seda es económicamente viable. 

Para la ejecución del proceso de sericultura no es necesario altas inversiones económicas, ni 

mano de obra calificada, sin embargo se requiere estricto cuidado para garantizar las 

condiciones que requiere la crianza del gusano de seda y la producción de hilo artesanal, 
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pudiendo ser una alternativa viable como fuente de trabajo directo para pequeños y medianos 

agricultores de la ciertas zonas de la provincia de Imbabura.  

5.2. Recomendaciones  

Se recomienda a las empresas pequeñas, medianas y gran industria adoptar nuevas  fibras como 

la seda para implementar nuevos elementos en la producción textil en el Ecuador para fomentar 

el crecimiento de la empresa y  adoptar nuevos mercados antes no experimentados por los 

productores ecuatorianos. 

Para la implementación de un proyecto de sericultura se recomienda tomar en cuenta el análisis 

de ubicación y factibilidad que consideren los factores críticos para la crianza del gusano de 

seda, cultivo de la morera y la producción del hilo artesanal. 

En caso de realizar un análisis de factibilidad financiera para la implementación del proyecto 

se recomienda actualizar el precio de venta del hilo de seda artesanal. 

Debido a los bajos costes de implementación de un proyecto de sericultura y bajo requerimiento 

de mano de obra calificada se recomienda a las instituciones dedicadas a la creación, 

promoción, fortalecimiento de pymes del Ecuador impulsar la sericultura como elemento de 

producción en el sector textil.  
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CAPITULO 6. PROPUESTA 

6.1. Datos Informativos 

6.1.1. Titulo 

Como propuesta se elaboró la “Guía para la determinación de factibilidad, ubicación y análisis 

financiero de la producción de hilo artesanal de seda.” 

6.1.2. Institución ejecutora  

En la provincia de Imbabura en el cantón Ibarra parroquia de Angochagua, se encuentra la 

granja Avelina la cual  consta de 16 hectáreas, donde se va a implantar el proyecto de 

sericultura, esta propiedad cuenta con las condiciones geográficas, ambientales para este 

emprendimiento, los elementos  que consta esta propiedad por el momento son vías de acceso 

fuentes hídricas y potreros segmentados que permitirá el manejo del propósito.  

6.1.3. Beneficiarios  

Este proyecto puede ser  aplicado en  todo el territorio nacional,  la locación escogida es la 

provincia de Imbabura  donde los  beneficiarios son los agricultores, cualquier persona, 

institución o asociación que le interese emprender el negocio de la producción de hilo artesanal 

de seda, o dedicarse a la crianza del gusano de seda, como fuente alternativa de generación de 

empleo sustentaba, la provincia de Imbabura  cuenta con cultivos tradicionales, esta es una 

opción para iniciar un producto alternativo  con proyección de exportación. 

6.1.4. Ubicación  

La aplicación  de este proyecto es nivel nacional, por tener  condiciones climáticas optimas  

que permiten el desarrollo de las plantas de Morera, que es el único  alimento  que  utiliza el 

gusano de seda para su crecimiento, el proyecto puede ser replicado tomando en cuenta los 

sistemas de selección  de la locación.  

La provincia de Imbabura es seleccionada para impulsar emprendimientos que no se 

encuentren saturados para proyectar un crecimiento, dentro de la provincia cuenta  con varios  

pisos  climáticos lo que permite implantar  este proyecto, en la selección del terreno a utilizar 

determino que las condiciones  climatológicas optimas cuenta la parroquia  de Angochagua, el 

responsable de  la ejecución del proyecto es el Ing. Diego Flores. 
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6.2. Antecedentes 

Guía del Plan de Negocios, publicado en España en el año del 2015, describe la forma práctica 

de consejos para realizar negocios, se resalta la investigación de mercados para el producto 

propuesto y el análisis financiero.  

El Manual Básico de Plan de Negocios para Pequeñas y Medianas Empresas Rurales publicado 

en España en el 2016, esta obra presenta la aplicación de pasos para generar un proyecto de 

negocio, entre ellos: 1) generación y formulación del proyecto, 2) presentación del negocio, 3) 

administración del negocio. 

El Manual para la elaboración de planes de negocios publicado en Colombia en el 2015 por el 

ministerio de comercio industria y turismo, en este trabajo se presenta conceptos y definiciones 

básicas de creaciones de negocios, el contenido es el siguiente: 1) definición del producto o 

servicio, 2) equipo de trabajo, 3) plan de mercado, 4) sistema de negocio, 5) análisis de riesgos, 

6) plan de implementación, 7) plan financiero. 

Con respecto a la crianza de la seda existen varias guías para la creación de estos tipos de 

proyectos, en la obra Sericicultura. Manual para la producción  publicada por el Instituto 

nacional de tecnología industrial en el 2013, su contenido para la crianza del gusano de seda y 

la obtención del capullo, sus contenidos son: 1) descripción de finalidades y objetivos, 2) 

características de la obtención de la seda, 3) cultivo de la morera, 4) cría y desarrollo del gusano 

de seda, 5) procesado de la seda, 6) comercialización, mercados, reglamentaciones y demanda 

de tiempo operativo, 7) economía de la producción 

6.3. Justificación  

De la documentación analizada con respecto a  las guías publicadas de planes de negocio y la 

sericultura, se puede observar que se carece de una guía práctica y de fácil aplicación que 

permita la determinación de factibilidad, ubicación y análisis financiero de la producción de 

hilo artesanal de seda, razón por la cual la elaboración de la propuesta de la presente 

investigación facilitara facilitará a los usuarios la toma de decisiones para la implementación 

de la sericultura como elemento de producción y fuente alternativa de generación de empleo 

sustentable en el Ecuador.  
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6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo general 

Elaborar la guía para la determinación de factibilidad, ubicación y análisis financiero de la 

producción de hilo artesanal de seda 

6.4.2. Objetivos específicos 

Diseñar y presentar una metodología simplificada que permita escoger la mejor de ubicación 

de un posible proyecto de sericultura, cumpliendo con los requisitos y factores críticos de éxito 

del proyecto y localización.  

Desarrollar una herramienta de fácil uso que permita realizar el análisis financiero previo a la 

implementación de un proyecto de sericultura en el Ecuador. 

6.5. Análisis de Factibilidad 

Esta propuesta es factible ya que permite garantizar la producción de hilo de seda ya que el  

análisis financiero que se realiza en las pruebas de campo arroja números positivos  para este 

producto en el mercado no existe  saturación  en el mercado proponiendo realizar un selección 

de la ubicación para que los resultados tengan buena referencia. 

6.5.1. Factibilidad organizacional 

La granja la Avelina grande la propiedad del Ing. Santillán en Ibarra consta de 16 hectáreas de 

terreno donde se encuentran en  condiciones  ambientales, sanitarias y productivas actas para 

la implantación del proyecto,  esta granja pretendería ser una granja piloto para las propiedades 

vecinas del sector. 

6.5.2. Factibilidad del talento humano 

Para la implementación de este proyecto se cuenta con el personal necesario para  empezar su 

implementación, la colaboración es extremadamente beneficiosa para la ejecución, cuenta con 

cinco personas trabajadores de la propiedad, con un Ing. Agrónomo, Un Veterinario y un Ing. 

Textil, por lo cual se tiene la capacidad de talento humano que permita  el desarrollo del 

proyecto en sí. 
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6.5.3. Factibilidad socio cultural 

La granja ha permanecido sin producción por muchos años, tan solo mantenía a sus empleados 

con sembríos cortos y pocas cabezas de ganado, los gastos que se mantienen dentro de ella no 

son abastecidos por la producción de esta y todos los pagos tienen que salir por recursos propios 

del dueño de la propiedad, el sistema de vida de los trabajadores es bajo y las jornadas laborales 

son entrecortadas, con este proyecto se desarrolla de  una cadena de producción en línea 

continua  mejorando así las condiciones de vida de las personas. 

6.5.4. Factibilidad financiera 

Se cuenta con el apoyo económico y financiero de la los dueños de la granja en la ciudad de 

Ibarra, provincia Imbabura, para la presente propuesta es viable, lo que facilita de cualquier 

forma mejorar los procesos y procedimientos del proceso de sericultura, en la provincia de 

Imbabura seria otro tipo de negocio que  dinamizara la parte comercial con nuevos productos, 

en este proyecto se ha logrado vincular a profesionales de otras ramas para su intervención, 

promoviendo los proyectos interdisciplinarios, el aporte de algunas profesiones hace mayor 

relevancia en proyectos de investigación.  

6.6. Fundamentación  

El plan de negocios es un documento que describe, de manera general, un negocio y el conjunto 

de estrategias que se implementarán para su éxito. En este sentido, el plan de negocios presenta 

un análisis del mercado y establece el plan de acción que seguirá para alcanzar el conjunto de 

objetivos que se ha propuesto. 

El plan de negocios es un documento escrito, que permite responder a preguntas esenciales que 

todo empresario o inversionista desea resolver, entre ellas: 1) ¿En qué consiste la idea de 

negocio y cuál es el modelo de negocio planteado?, 2) ¿Por qué se debería creer en el éxito 

empresarial?, 3) ¿Cuáles son los recursos humanos, materiales, financieros y de información, 

necesarios para llevar a cabo las actividades que nos permitan alcanzar los objetivos 

planteados? 

La ubicación del proyecto como el elemento que consiste en identificar el lugar ideal para la 

implementación del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes que 

darán soporte a la decisión del lugar específico de la planta.  



154 
 

El proyecto propuesto deberá señalar la localización más conveniente para asegurar la calidad, 

la cobertura y la eficiencia del servicio y el menor nivel de exposición a amenazas socio-

naturales. En muchos casos la decisión de localización es determinante del éxito del proyecto, 

así como una desacertada decisión de ubicación puede acarrear el fracaso del mismo. 

Los inversores o participantes del proyecto de inversión necesitan información financiera para 

poder tomar decisiones relevantes. Define al análisis financiero de proyectos como las 

actividades se requieren buscar y ordenar información económica y financiera que permita 

evaluar la factibilidad de su realización. El objetivo es analizar la viabilidad financiera de un 

proyecto. Se sistematiza la información monetaria de los estudios precedentes y se analiza su 

financiamiento con lo cual se está en condiciones de efectuar su evaluación. 

Para la elaboración de un plan de negocios se requiere de un estudio técnico que es él que 

determinan los costos en los que se incurrirán para su implementación donde se incluye: lugar, 

equipo, instalaciones, tecnología y otros elementos para la producción del bien o servicio que 

desarrollan en el proyecto de negocio. 

6.7. Análisis financiero de la producción de hilo artesanal de seda 

Para el análisis financiero de implementación  del proyecto se utiliza los indicadores de 

rentabilidad: Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y 

pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión, 

se conoce también como valor neto actual, valor actualizado neto o valor presente neto. Para 

ello trae todos los flujos de caja al momento presente descontándolos a un tipo de interés 

determinado, el VAN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en términos 

absolutos netos. Calculo del VAN se utilizó la siguiente formula 

Figura  59.  Fórmula de VAN. 

 
Figura 59. Fórmula del VAN, 1) FN – flujo de caja en el periodo n, 2) n es el número de periodos, 3) i es la 
tasa de descuento aplicable a la inversión 0,15, 4) Io es la inversión inicial. Adaptado de Llagostera,(2004). 
Proyecto de la sericultura. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Reproducida con autorización. 
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La interpretación del VAN, si el resultado es mayor cero el proyecto genera beneficio, si la 

respuesta es cero no existe beneficios, perdidas la única perdida del proyecto es el tiempo que 

se cataloga como pérdida económica, si el resultado es menor a cero hay perdidas en el 

proyecto, además de perder el tiempo. 

La Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, 

es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades 

que no se han retirado del proyecto.  

Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada 

con el valor actualizado neto. La tasa interna de retorno (TIR) nos da una medida relativa de la 

rentabilidad, es decir, va a venir expresada en tanto por ciento. Para el cálculo del TIR se utilizó 

la siguiente formula:  

Figura  60.  Fórmula de TIR. 

 

Figura 60. Fórmula para calcular el TIR, 1) FN es el flujo de caja en el periodo n, 2) n es el número de periodos, 
3) i es la tasa de descuento aplicable a la inversión 0,15. Adaptado de Yepez, (2013). Evaluación de proyectos. 
Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Reproducida con autorización. 

La interpretación del TIR, una vez que se ha calculado i’, se compara con la tasa de Retorno 

Mínima (TREMA),  para decidir si la alternativa en cuestión es aceptable. Si i’ ≥ TREMA, la 

alternativa es aceptable; en otro caso, no lo es. 

El procedimiento recomendado para el análisis financiero sigue los siguientes pasos: 1) 

determinación del horizonte del proyecto y unidades a producir, 2) cálculo del flujo de caja, 

para ello es necesario determinar la inversión inicial, los costos fijos, los costos variables, la 

proyección de ingresos y el estado de resultados, 3) cálculo de la rentabilidad financiera, como 

referencia para determinar la rentabilidad financiera se calculó los indicadores. 
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6.8. Fundamentación de la propuesta  

6.8.1. Diagrama del modelo del proyecto de sericultura 

Figura  61.  Diagrama del modelo del proyecto de sericultura 

 

Figura 61. Esquema del modelo para el proyecto de sericultura. Desarrollo propio autor.  

6.8.2. Prefactibilidad de la Sericultura 

Con el objetivo de verificar la viabilidad económica del proyecto de producción de hilo de seda 

artesanal a partir de la crianza y el cultivo del gusano de seda se realizó el análisis financiero, 

siguiendo las siguientes etapas: 

Determinación del horizonte del proyecto y unidades a producir, el cálculo del flujo de caja, 

para ello se determinó el presupuesto de inversión, los costos fijos, los costos variables, la 

proyección de ingresos y el estado de resultados. El cálculo de la rentabilidad financiera, como 

referencia para determinar la rentabilidad financiera se calculó los indicadores: VAN (valor 

actual neto) y el TIR (Tasa Interna de retorno)  



157 
 

6.8.3. Determinación del horizonte del proyecto 

Se analiza el análisis financiero del proyecto en un horizonte teórico de inversión y producción 

del hilo artesanal de seda de cinco años con un estimado de 400000 gusanos de seda 

trimestrales, con un total de 1600000 gusanos de seda anuales, se consideran estos datos para 

el cálculo estimado de los costos fijos y los costos variables del proyecto. 

Tabla 31. Calculo de flujo de caja 

Activo fijo Cantidad 
Costo 
unitario 

Montos 

Maquinaria 1 5000 $             5,000.00 
Adecuaciones de 
instalaciones 

1 4000 $             4,000.00 

Herramientas 
menores 

1 300 $                300.00 

Total  $ 9,300.00  
Nota. Datos de la inversión inicial del proyecto, Se estima que el presupuesto de inversión corresponde a un valor 

total de 9300 dólares, para el año cero. Elaboración propia. 

 

Tabla 32. Costos fijos del proyecto. 

Costos del proyecto Año Año Año Año Año 
Concepto  1 2 3 4 5 
Mano de obra (1 trabajador por 
año + ayudante medio tiempo) 

7507.5 7507.5 7507.5 7507.5 7507.5 

Pago por servicios básicos 240 240 240 240 240 

Suman 7747.5 7747.5 7747.5 7747.5 7747.5 

Nota. Datos de costos fijos del proyecto, Los costó fijos del proyecto se originan a partir del pago anual de mano 

de obra y servicios básicos. Elaboración propia 

 

Tabla 33.  Costos variables. 

Costos del proyecto Año Año Año Año Año 

Morera 1600 1600 1600 1600 1600 

Gusanos de seda  2400 2400 2400 2400 2400 
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Suman 4000 4000 4000 4000 4000 
Nota. Datos de los costos variables, Los costos variables corresponden al pago por la compra y adquisición del 

gusano de seda y el cultivo y cosecha de la morera. Elaboración propia 

Tabla 34.  Costos totales de operación 

Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos fijos  7747.5 7747.5 7747.5 7747.5 7747.5 

Costos variables 4000 4000 4000 4000 4000 

Costos totales 11747.5 11747.5 11747.5 11747.5 11747.5 

Nota. Datos de costos totales de la operación, Los costos totales de operación corresponden a la suma total de los 

costos fijos y los costos. Elaboración propia 

Tabla 35.   Ingresos en dólares estimados por venta. 

 

Concepto 

Volumen 
(kilos) 

Precio 

unid 

Año 1 

$ 

Año 2 

$ 

Año 3 

$ 

Año 4 

$ 

1600000 kilos de Capullos frescos de seda/año 

Hilo artesanal 
de seda (Kg) 

240 100 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 

Nota. Datos de ingresos en dólares estimados por venta, Los costos totales de operación corresponden a la suma 

total de los costos fijos y los costos. Elaboración propia 

 

Tabla 36. Estado de resultados. 

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) Ventas $24,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $24,000.00

Costos fijos $7,747.50 $7,747.50 $7,747.50 $7,747.50 $7,747.50 

Costos variables $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 
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(-) Costos totales $11,747.50 $11,747.50 $11,747.50 $11,747.50 $11,747.50 

(=) Utilidad bruta $12,252.50 $12,252.50 $12,252.50 $12,252.50 $12,252.50 

(-) Depreciación $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00

( = ) Utilidad  $11,752.50 $11,752.50 $11,752.50 $11,752.50 $11,752.50 

Costos de depreciaciones 

Activo fijo Valor original Tasa  años   dep. Anual   valor rescate 

Maquinaria 5000 10% $5.00 $500.00 $2,500.00 
Nota. Datos de las operaciones para el análisis, el estado de resultados, incluyendo el costo por depreciaciones 

correspondientes a cada año. Elaboración propia 

 

Tabla 37.   Resumen del cálculo estimado de la inversión 

Año 0 (inversión)  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

- $9,300.00 $11,752.50 $11,752.50 $11,752.50 $11,752.50 $14,252.50 

Datos de costos totales, En resumen del cálculo estimado de la inversión, costos totales, ingreso por ventas y 

depreciación de la maquinaria, se determinó el flujo de caja del proyecto. Elaboración propia 

Con estos valores se procedió a calcular los índices de rentabilidad financiera: 

Figura  62. Cálculo del VAN - fórmula financiera 

 

VAN=Io+
FN1

(1+0,15)1 +
FN2

(1+0,15)2 +
FN3

(1+0,15)3 +
FN4

(1+0,15)4 +
FN5

(1+0,15)5 

VAN=-$9,300.00+
$11,752.50

(1+0,15)1 +
$11,752.50

(1+0,15)2 +
$11,752.50

(1+0,15)3 +
$11,752.50

(1+0,15)4 +
$14,252.50

(1+0,15)5  

VAN = $ 31340 
Figura 62. Fórmula financiera, FN = flujo de caja en el periodo n, n = es el número de periodos, i = tasa de 

descuento aplicable a la inversión, 0,15, Io = Inversión inicial, Al obtener un VAN mayor a cero ($ 31340> 0) 

“positiva”, podemos concluir que la inversión, económicamente es viable, y se espera que el proyecto genere 

beneficios. Adaptado de Bureau Veritas. (2012). Control estadísticos de procesos. Permiso para reproducción 
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Figura  63. Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) – fórmula financiera 

 

TIR
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TIR=  124,75 % 
Figura 63. Fórmula financiera,  FN = flujo de caja en el periodo n, n = es el número de periodos, i = tasa de 

descuento aplicable a la inversión, Despejando i de la ecuación anterior, tenemos que el TIR es igual a 1,2475, 

significa que la tasa porcentual de rendimiento económico acumulado que generaría el proyecto en cinco años 

es del 124,75%  0,15, Siendo el TIR mayor a la tasa de descuento escogida (1,24>o, 15) el proyecto de inversión 

de la producción de hilo artesanal de seda es  aceptado. Adaptado de Bureau Veritas,(2012). Control 

estadísticos de procesos. Permiso para reproducción 
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1. Presentación 

La sericicultura es una actividad con historia en Ecuador, actualmente diversas instituciones 

intentan impulsar, dadas las ventajas climáticas, edáficas y comparativas del país y la 

posibilidad concreta de crear condiciones competitivas a través de la construcción social. La 

sericicultura es la combinación de los cuidados del hombre y el trabajo de un gusano poseedor 

de la invaluable capacidad para producir, con sus glándulas salivosas, miles de metros del 

finísimo hilo. Con él confecciona su capullo y se protege durante el proceso de metamorfosis 

que lo lleva a convertirse en una bella palomilla. En Ecuador se convierte en una actividad 

rentable para quienes la practican y no necesita de mucha inversión ni fuerza física, pero sí de 

la dedicación y cuidados de temperatura, humedad, tiempo y limpieza de las larvas y de las 

plantas morera, la cual les proporciona el alimento durante su corta vida y les aporta el almidón 

que transforman en una hebra, que puede alcanzar los 1,500 metros de longitud en cada capullo. 

Sin embargo, 500 metros de hebra apenas alcanzan a pesar 130 miligramos de seda, por lo que, 

cada metro convertido en miligramo resulta ser sumamente caro en valor monetario y en 

esfuerzo. La seda entre otras cosas tiene la cualidad de conservar el calor natural, mientras que 

las imitaciones, por ser productos sintéticos, son sumamente frías. Entre sus atributos hay que 

agregar la enorme capacidad de absorción para el agua, los gases y los colorantes, y para cerrar 

con broche de oro, basta decir que es un magnífico material para aislar los alambres de metal. 

El presente Manual, constituye un documento elemental de consulta y orientación para 

investigadores, técnicos, agricultores y demás personas interesadas en el desarrollo de la 

sericultura en nuestro país. 

2. Prefacio  

Este manual se realizó con el trabajo del Ing. Diego Iván Flores, en esta obra se concentra 

información indispensable para el establecimiento de la morera y su aprovechamiento en la 

actividad sericícola, así como la producción de seda por medio del gusano Bombyx mori. Su 

objetivo principal es la promoción de la sericultura como una oportunidad alternativa y 

sustentable de producción que permita mejorar la calidad de vida de las familias rurales. Está 

especialmente destinado a productores que deseen incursionar en la actividad de la sericultura, 

labor relativamente nueva en nuestro país, sin embargo su práctica se remonta a más de 5,000 

años en el continente asiático. A partir de este trabajo se pretende, además, crear un banco de 

información que sirva para la divulgación de esta alternativa de producción agropecuaria 

textilera. 
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3. Dedicatoria 

El autor agradece a la Universidad Técnica de Ambato, Universidad Técnica del Norte, 

Instituto Tecnológico Superior Cotacachi, por su apoyo académico y logístico de esta 

investigación. Igualmente agradezco a todos los productores de Penipe, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Yantzaza por el gran interés y apoyo durante la ejecución del proyecto. 

4. Introducción 

La sericicultura o cultura de la seda es una importante actividad agroindustrial y textilera que 

abarca el cultivo de la morera, la cría del gusano, la producción de huevecillos, así como la 

obtención del hilo de seda para la industria textil, el aprovechamiento es de amplio espectro en 

diversas actividades de nuestra economía. Actualmente China, gracias a la abundancia de mano 

de obra barata que tiene, se ha convertido en el primer productor mundial de seda, siguiéndole 

en orden de importancia India, Rusia y algunos otros países de Asia, Europa e incluso Brasil y 

Colombia en América. La sericicultura no ha tenido un desarrollo adecuado en nuestro país, 

aunque en distintas épocas se han realizado intentos por impulsarla gracias a la amplia 

adaptabilidad de la morera para desarrollarse y crecer de manera óptima en las diversas 

condiciones geográficas y climatológicas de nuestro país. La oruga del insecto Bombyx mori 

L., comúnmente conocida como “gusano de seda” es un insecto monófago estricto, es decir, se 

alimenta única y exclusiva-mente de hojas de la morera, ya que en ésta encuentra y obtiene 

todos los elementos nutricionales necesarios (proteínas, grasas, hidratos de carbono, fibra, 

vitaminas, macro y micro elementos, etc.) para su buen desarrollo fisiológico y productivo. La 

búsqueda de confort y distinción en las prendas de vestir y el rechazo a los tejidos sintéticos en 

ciertos estratos sociales de la población mundial, así como la demanda de seda en el mercado 

internacional que se incrementa de manera continua a pesar de que países altamente 

consumidores y productores de este insumo han visto disminuidas sus superficies para el 

cultivo de morera y, por tanto, la producción de tan preciada materia prima. En Ecuador, existen 

condiciones apropiadas para el cultivo y explotación de la morera, así como para la cría de 

gusanos de seda y producción de capullos. Son muchos los sitios del país donde las plantas de 

morera se desarrollan de manera excelente; desde el nivel del mar, hasta regiones situadas a 

3,600 msnm. 

Por todo lo anterior, la sericicultura se presenta como un área de oportunidad, como una nueva 

alternativa para la diversificación de las actividades productivas del campo y que puede 
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contribuir al mejoramiento de los ingresos y condiciones de vida de las familias campesinas. 

Aunado a lo anterior, la sericultura es una actividad noble, ya que para la atención y 

alimentación de los gusanos de seda no se requieren grandes esfuerzos físicos o intelectuales, 

puede realizarse por cualquier miembro de la familia, incluyendo niños, ancianos o personas 

discapacitadas, quienes tendrían el orgullo y la satisfacción de poder contribuir con su esfuerzo 

a la economía familiar. En el presente documento se dan a conocer algunos aspectos 

importantes sobre el cultivo de morera y la crianza del gusano de seda. Ha sido elaborado con 

base en revisiones bibliográficas e investigaciones científicas realizadas en diversas latitudes 

del planeta, con el propósito de satisfacer, modestamente, la necesidad de contar con literatura 

en español que documenten las experiencias habidas en este campo y que permitan obtener 

mejores rendimientos de hojas de calidad para la crianza del gusano de seda y que originen 

excelentes rendimientos de capullos de seda. 

La presente guía está enfocada a facilitar el proceso de para determinar la factibilidad, 

ubicación y análisis financiero de la producción de hilo artesanal de seda, tomando en cuenta 

a la sericultura como elemento de producción textil en el Ecuador y fuente alternativa para la 

generación de empleo. Del proyecto piloto de producción de hilo artesanal de la seda, realizado 

el año 2017 en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, se concluye que el proyecto es 

factible bajo las condiciones y requisitos agros industriales, entre ellas: clima de la zona, luz, 

temperatura, precipitaciones, altitud y pendiente del terreno, suelos cercanía a servicios 

básicos, además de los elementos del costo determinaron la estabilidad financiera de invertir 

en la sericultura, como son: precio de venta del kilo de hilo de seda, costo de mano de obra, 

maquinaria, insumos, entre otros. Sin  embargo para analizar la posibilidad de inversión del 

proyecto en mención en otros lugares del país es necesario volver a determinar la factibilidad, 

mejor ubicación del proyecto, razón por la cual nace la presente guía, como material didáctico 

de apoyo para el emprendedor.  

5. Acciones de investigación, desarrollo y capacitación 

a. Selección y multiplicación vegetativa de moreras con probadas aptitudes bioecológicas, 

nutricionales, productivas que presenten mayor período vegetativo posible. 

b. Protocolo de manejo cultural del moreral. 

c. Producción de híbridos de gusano de seda adaptados a diferentes condiciones 

agroecológicas. 

d. Aplicación de materiales de disponibilidad local para las instalaciones de cría. 
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e. Contribuir a que los artesanos, en forma individual o integrada a otros individuos o 

agrupaciones, alcancen el objetivo del mayor valor agregado a la materia prima; incluso 

alcanzar productos terminados para captar la mayor parte posible del precio pagado por 

el consumidor. 

6. Visión, Misión  

6.1.Visión 

Generar una nueva oportunidad de trabajo que resulte sustentable, considerando las 

características particulares de cada grupo e iniciativa. 

6.2.Misión 

Fomentar el trabajo y desarrollo de los sectores más vulnerables, a través de la implementación 

de proyectos de sericultura con el fin de facilitar su inserción en la economía. Aprovechar los 

conocimientos y experiencias obtenidos en micro escala como base de desarrollo para otros 

niveles de producción.  

7. Perfil del emprendedor 

Existen varias características comunes en los emprendedores, independientemente de la 

motivación y de su convencimiento para creer en la sericultura. Algunas de ellas se detallan a 

continuación y consideramos que las mismas son puntos importantes a considerar en la 

evaluación de la personalidad de los candidatos. Debe tener total dedicación a su negocio, 

especialmente en el comienzo del proyecto cuando es mayor el esfuerzo requerido. 

8. Nivel de educación y experiencia 

Contar con conocimientos afines al rubro en que se desea operar acorta la curva de aprendizaje 

y acelera los procesos de capacitación. 

9. Nivel de entusiasmo 

El negocio no es solamente para satisfacer las necesidades económicas, aunque el dinero es 

importante, el emprendedor debe entusiasmarse con el proyecto. 
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10. Objetivos  

10.1. Objetivo general  

Diseñar una guía que permita determinar de factibilidad, ubicación y análisis financiero de 

la producción de hilo artesanal de seda 

10.2. Objetivos específicos  

a. Diseñar y presentar una metodología simplificada que permita escoger la mejor de 

ubicación de un posible proyecto de sericultura, cumpliendo con los requisitos y 

factores críticos de éxito del proyecto y localización.  

b. Desarrollar una herramienta de fácil uso que permita realizar el análisis financiero 

previo a la implementación de un proyecto de sericultura en el Ecuador. 

11. Definiciones básicas 

Es necesario argumentar la de importancia de la realización de un óptimo análisis de 

factibilidad y selección de la ubicación del proyecto. En muchos casos la decisión de 

localización es determinante del éxito del proyecto, así como una desacertada decisión de 

ubicación puede acarrear el fracaso del mismo. El  análisis de factibilidad sirve para recopilar 

datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si 

procede su estudio, desarrollo.  

La sericicultura se define como la cría y aprovechamiento del gusano de seda, criado en 

cautiverio para obtener seda natural con fines comerciales. Método de calificación de factores 

es el procedimiento de localización que proporciona objetividad al proceso de identificación 

de costos difíciles de evaluar. 

12. La sericultura como elemento de producción  

La sericultura y la producción del hilo artesanal de la seda en el Ecuador es posible y después 

de realizar la producción piloto de este producto se concluye que es una fuente alternativa de 

generación de empleo en el Ecuador debido a la poca mano de obra calificada para su 

realización, sin embargo la implementación de este tipo de proyectos requiere un análisis 

exhaustivo de factibilidad, selección de ubicación y evaluación financiera, que garantice el 

existo del mismo. 
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13. Determinación de factibilidad, ubicación  

Se recomienda para determinar la factibilidad y ubicación del proyecto de sericultura utilizar 

el método de calificación de factores críticos de ubicación, considerando los requisitos agro 

industriales para garantizar el cultivo de la morera, la crianza del gusano de seda y la 

fabricación del hilo artesanal de gusano de seda. 

El método de calificación de factores es popular porque puede incluir de manera objetiva un 

gran número de factores, que van desde la educación hasta la recreación y las habilidades 

laborales. 

14.  Modelo de investigación 

La propuesta elaborada con este manual  es diagramar los pasos que se van a tener para llegar  

a concluir el proceso, como se muestra en la figura cuatro etapas fundamentales para la 

implantación del proyecto de sericultura. 

La implantación del proceso debe responder a una metodología que preste las condiciones  más 

óptimas para el desarrollo con éxito  de la sericultura, en la bibliografía  utilizada se contrasta 

la información permitiendo formular una metodología sugerida. 
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Figura  64. Modelo de investigación para el proceso de sericultura 
Modelo de Investigación: “EL PROCESO DE SERICULTURA COMO ELEMENTO DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR TEXTIL.”
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Figura 64. Esquema físico del modelo de la sericultura. Elaboración propia. 
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Figura  65.  Metodología para la implantación de la sericultura 

 

 

Figura 65. Esquema físico de la implantación de la sericultura. Elaboración propia. 

La sericultura requiere requisitos específicos para garantizar la crianza de gusano de seda y el 

cultivo de la morera. En la siguiente figura  se muestran los factores  de ubicación y factibilidad 

para la crianza del gusano de seda: 

Figura  66. Factores del gusano de seda. 

Aspectos Factores de ubicación y factibilidad Descripción 

Aspectos 
geográficos 

Clima Temperatura media  22° -  26 ° C 

Precipitaciones Mínimo  600 mma 

Aspectos 
demográficos 

Contaminación ambiental Es una actividad ambientalmente neutra. 

Cercanía a zonas industriales o agrícolas 
intensivas que utilicen agroquímicos 

Cercanía a zonas industriales Utilicen 
agroquímicos. 

Figura 66. Formato de factores del gusano de seda. Elaboración  propia. 

En la siguiente figura  se muestran los factores  de ubicación y factibilidad para el cultivo de la 

morera: 
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Figura  67.  Condiciones de las condiciones climáticas de la morera. 

Factores de ubicación Descripción 

Clima Crece tanto en climas tropicales como templados 

Luz Es una especie que necesita abundante luz 

Temperatura El rango óptimo 22 °C a 30 °C.  

Comienzan el brote a 12°C, si supera los 40°C se retrasa. 

Precipitaciones Va desde los 600 y 2500 mm anuales, 

Altitud  Puede crecer desde 0 a 2500 m sobre el nivel del mar.  

Suelos Capacidad de adaptarse a una gran variedad de suelos.  

Figura 67. Esquema físico de las condiciones climáticas de la morera. Elaboración propia. 

15. Factores de producción 

Se debe analizar varios factores críticos de éxitos para una adecuada  localización, entre ellos: 

disponibilidad de mano de obra,  costo y tamaño del sitio, vías de acceso,  proximidad de los 

servicios y suministros necesarios. A continuación se presenta la siguiente matriz que combina 

la metodología de calificación de factores críticos de localización de y los factores críticos de 

factibilidad del cultivo de la morera, crianza del gusano de seda y factores de producción de 

hilo de seda. 
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Figura  68. Formato de las Condiciones de Crianza del gusano de seda. 

Factor de éxito 
Peso 
(1) 

Requisitos 
Calificaciones (1 hasta 100) 

Calificaciones 
ponderadas

Opción a (2) 
…………………… 

Opción b (3) 
…………………. 

Opción a 
(1*2) 

Opción 
b (1*3)

Crianza del 
gusano de seda 
0.4 

Clima 0.15 
Temperatura de 22° 
y 26 ° C 

Descripción de la 
zona 
  

Descripción de la 
zona 
  

    

Calificación: Calificación:

Precipitaciones 0.1 600 mma 

Descripción de la 
zona 
  
  

Descripción de la 
zona 
  
  

    

Calificación: Calificación: 

Contaminación 
ambiental 

0.05 
Es una actividad 
ambientalmente. 

Descripción de la 
zona 
  
  

Descripción de la 
zona 
  
  

    

Calificación: 
  

Calificación: 

Cercanía a 
zonas 
industriales o 
agrícolas 
intensivas que 
utilicen 
agroquímicos 

0.1 
Presencia de 
productos tóxicos.  

Descripción de la 
zona 

Descripción de la 
zona 

    

Calificación: Calificación: 

Suma 1  Total   

Figura 68. Formato de las condiciones de crianza del gusano de seda. Elaboración propia. 
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Figura  69. Formato de las condiciones de cultivo de la morera. 

Factor de éxito 
Peso 
(1) 

Requisitos 
Calificaciones (1 hasta 100) 

Calificaciones 
ponderadas

Opción a (2) 
…………………… 

Opción b (3) 
…………………. 

Opción 
a (1*2)

Opción 
b (1*3)

Cultivo de 
la morera 
(0.40)  

Clima 0.1 
Climas tropicales -
templados 

Descripción de la zona Descripción de la 
zona 

    

Calificación: Calificación: 

Luz 0.05 Abundante luz 
Descripción de la zona Descripción de la 

zona 
    

Calificación: Calificación:     

Temperatura 0.1 
Rango óptimo de 22 °C 
a 30 °C.  
 

Descripción de la zona Descripción de la 
zona 

    

Calificación: Calificación: 

Precipitaciones 0.05 
600 y 2500 mm 
anuales 

Descripción de la zona Descripción de la 
zona 

    

Calificación: Calificación: 

Altitud y 
Pendiente del 
Terreno 

0.05 

Desde 0 a 2500 msnm 
Terreno plano  
No recomendado 
ladera. 

Descripción de la zona Descripción de la 
zona  

    

Calificación: Calificación: 

Suelos 0.05 
Adaptarse a una gran 
variedad de suelos.  

Descripción de la zona Descripción de la 
zona 

  

Calificación: Calificación: 

Suma 1  Total   

Figura 69. Esquema de las condiciones del cultivo de la morera. Elaboración propia. 
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Figura  70. Condiciones de los factores de producción. 

Factor de éxito 
Peso 
(1) 

Requisitos 
Calificaciones (1 hasta 100) 

Calificaciones 
ponderadas 

Opción a (2) 
……………………

Opción b (3) 
…………………. 

Opción 
a (1*2) 

Opción 
b (1*3)

  
Factores de 
producción 
(0.20) 

Disponibilidad de 
mano de obra 

0.05 
Requerimiento mínimo 
de mano de obra 

Descripción de la 
zona 

Descripción de la 
zona 

    

Calificación: Calificación: 

Costo y tamaño del 
sitio,  

0.05 

Requerimiento para la 
logística del producto, 
abastecimiento de 
materias primas y 
distribución. 
  

Descripción de la 
zona 

Descripción de la 
zona 

    

Calificación: Calificación: 
  

Vías de acceso,   0.05 
Descripción de la 
zona 

Descripción de la 
zona 

    

Calificación: Calificación: 
Proximidad de los 
servicios y 
suministros 
necesarios 

0.05 

Descripción de la 
zona 

Descripción de la 
zona 

    

Calificación: Calificación: 

Suma 1  Total   

Figura 70. Esquema de los factores de producción. Elaboración propia. 
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16. Instrucciones de uso 

 
Figura  71. Diagrama  de la guía de selección. 

 

Figura 71. Esquema físico de diagrama de la guía de selección del proyecto de selección. Elaboración propia. 

17. Calculo del flujo de caja 

Calculo del VAN se utilizó la siguiente formula 
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Figura  72. Fórmula de VAN. 

 

Figura 72. Fórmula del VAN, 1) FN – flujo de caja en el periodo n, 2) n es el número de periodos, 3) i es la 

tasa de descuento aplicable a la inversión 0,15, 4) Io es la inversión inicial. Adaptado de Llagostera, (2004). 

Proyecto de la sericultura. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Reproducida con autorización. 

Para el cálculo del TIR se utilizó la siguiente formula:  

Figura  73. Fórmula de TIR. 

 

Figura 73. Fórmula para calcular el TIR, 1) FN es el flujo de caja en el periodo n, 2) n es el número de periodos, 

3) i es la tasa de descuento aplicable a la inversión 0,15. Adaptado de Yepez, (2013). Evaluación de proyectos. 

Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Reproducida con autorización. 

 

Figura  74. Formato del pago por inversión inicial. 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  
Conceptos Cantidad Costo 

unitario 
Montos Financiamiento 

externo 
Financiamiento 

propio 
Activo fijo           

Maquinaria ($/año)       

Adecuaciones de 
instalaciones ($/año) 

      

Herramientas 
menores($/año) 

     

Total        

Figura 74. Formato del pago por inversión inicial. Elaboración propia. 
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Figura  75. Formato del pago anual de los recursos requeridos para la producción. 

   COSTOS FIJOS 
Costos del proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mano de obra ($/ año)  

Pago por servicios básico ($/año)  

Total  

Figura 75. Formato del pago anual de los recursos requeridos para la producción. Elaboración propia. 

 

 

Figura  76. Formato del pago anual por el costo de larvas y el cultivo. 

    VARIABLES 
Costos del proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Morera ($/año)  
Gusano de seda ($/año)  

Total  
Figura 76. Formato del pago anual de los costos de larvas y el cultivo. Elaboración propia. 

 

 
Figura  77. Formato del resumen costos fijos y variables. 

PROYECCIÓN DE COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos fijos (1) ($/año)   
Costos variables (2) ($/año)   
Costos totales (1+2) ($/año)   

Figura 77. Formato del resumen de costos fijos y variables, se suman los costos fijos y variables. Elaboración 

propia. 
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Figura  78.  Formato de  proyección de ingresos. 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Concepto volumen 
precio 

($/kilo) 

Ventas 

($/año) 

Año Año Año Año

1 2 3 5 

Hilo de seda  
Kg/ hilo    

        

 
Figura 78. Formato de proyección de ingresos, de acuerdo al precio de venta del kilo de hilo de seda del 

mercado actual y a la producción estimada con los recursos planificados, calcular los ingresos estimados por 

año. Elaboración propia. 

 

 

Figura  79. Formato del estado de resultados. 

ESTADO DE RESULTADOS  

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
( + ) Ventas      
Costos fijos      
Costos variables      
( - ) Costos totales      

( = ) Utilidad bruta      
( - ) Depreciación      

( = ) Utilidad antes de impuestos      
 
Figura 79. Formato para el resultado del valor final de los equipos y maquinarias por la depreciación, con los 

datos obtenidos hasta ahora,  utilizar una tasa de 105 anual por el degaste y obsolescencia de los mismos. 

Elaboración propia. 
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Figura  80. Formato de los costos de depreciación. 

COSTOS DE DEPRECIACIONES 

Activo fijo 
Valor 

original 
Tasas Año 

Depreciación 
anual 

Valor 
rescate 

Maquinaría / Equipos       
 
Figura 80. Formato para los costos de depreciación. Elaboración propia. 

 
 

Figura  81. Formato de resumen del flujo de caja. 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Figura 81. Formato para el resumen del flujo de caja de los periodos analizados, con el flujo efectivo de caja 

ahora podemos calcular el VAN y el TIR del proyecto. Elaboración propia. 

 

 

Figura  82. Ejemplo flujo efectivo de caja. 

 
 
Figura 82. Ejemplo flujo efectivo de caja, con este documento se puede calcular el VAN y el TIR del proyecto, 

podemos interpretar los indicadores y estableceremos un criterio financiero que justifique o no la 

implementación de la sericultura, de acuerdo a las condiciones de producción estimadas. Elaboración  propia. 
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