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Presentación
Las plantas aromáticas pueden ser comercializadas frescas, enteras (como
hortalizas por ejemplo, o en nrncetas) o cortadas. Pero en la mayoría de los
casos sobre todo cuando se desea reducir los costos de traslado, prolongar su
tiempo de vida con una adecuada conservación de los principios activos, se
las somete a un proceso de secado, dado que esta operación representa una de
las mcjorcsalrcrnaüvas para lograr (a estabilización del material vegetal. Una
vez desecado. existen otros procesos comunes como el troceado, despaJ illado

o limpieza, molienda, selección de calidades, descontaID1nación o
cs1abilizacion, fraccionamiento y envasado.
El secado e:, una de las operaciones claves y más onerosas de todo el proceso
producti, 0, de ésta operación depende en gran medida el éxito o fracaso
económico del emprendimiento micro empresariales dedicado a la
producción y comercialización de hierbas aromáticas, de la forma como se
0

realice el secado depende la calidad del producto final, los cambios que se
producen en el marcrial vegetal durante la deshidratación soo de carácter
irreversible. Una mala práctica de secado puede originar la pérdida total o
parcial de la cosecha con la consiguiente pérdida económica para el
microemprcsano.
En el presente documento se presema una serie de conceptos, mérodos de
cálculo, ideas y recomendaciones basados en años de experiencia, que son de
mucha ayuda para los emprendedores en el negocio de las hierbas
aromáticas, eo el encontraran algunas respuestas a muchas de las
interrogantes que se plamca el emprendedor en el tema de secado y una
solución práctica para el diseño y construcción de secadoras de bajo costo
para las hierbas aromáticas.

lng. Antonio S. García VeJá~qucz
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I. CONCEPTOS, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y
METODO DE CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE
SECADORESPARAHIERBASAROMÁTICAS
SECADO
Los principales objetivos del desecado son:
Inhibir la destrucción enzimática, fenómeno que puede
alterar sustancialmente la calidad del material por
destrucción o descomposición de sus componcmcs. Se debe
tener en cuenta que el desecado inhibe el proceso enzimático
pero no Jo destruye, es decir que siel material se rehidrata el
procesoenzimaticose revierte.
Estabilizar el color, cJ olor, el sabor, la iextUra, y/o la
compos1ción química. En este sentido el proceso más critico
es la melanosis o amarronamiento de las partes verdes,
provocada por la destrucción de la clorofila y numerosas
reacciones de oxidación generadas por las enzimas (fenoloxidasas) presentes en las plantas.
Reducir fletes para el traslado de los productos desde los
campos de producción hasta los lugares de venta al
consumidor final, costos de embalaje y almacenaje.
Reducir tiempos y cosros de destilación, cuando el maierial
va a ser empleado para producir aceites esenciales.
Para conservar las planeas, es indispensable reducir su actividad enzimática,
y para ello se reduce su con reoido acuoso basta valores que corresponden a

u11a humedad entre 5 y JO% según cada caso. En la cosecha, normalmente
los materiales aromáticos presentan humedades superiores al 70 %, por Jo
que es necesario encomrar medios efit1enres de secado, que no perjudiquen
la calidad del vegetal ni rcdU2can el contenido de componentes volátiles
presentes en el mismo.
También es conveniente elegir el momento óptimo de cosecha, cuando la
calidad del producto sea la óptima, con el fin de aprovechar el momento de
menor contenido bídrico en los tejidos celulares, o dias de baja humedad
relativa ambiente.

La elección del método de secado depende funruunentdlmcme de la calidad
de producto que se quiere lograr, de los medios económicos disponibles, y de
la.~ condiciones climatológicas predominantes en los p<'.'riodos de cosecha.

Aunque existen numerosas tecnicas de secado, varias de dlc15 solame111e se
justifican para el procesamiento de productos con alto valor agregado, o de
demandas reducidas. Entre las técnicas tradicionales, cuanto mejor y más
sofisticado es el sisrema, más oneroso resulta su impleme ntación. Pero por
otro lado no siempre es mejor invertir en grandes instalaciones de secado,
pues en climas secos o cuando se procesan maceriales suficieotememe
csrables. con una minima infraestructura se alcanzan niveles de calidad
aceptables desde el punto de vista comercial.
El oreado a campo, el secado en galpones o depósitos con pisos adecuados y
ventilación controlada puede ser una alternativa viable si las condiciones
atmosféncas son favorables (baja humedad relativa amhiente y temperatura
diurna media alta). Cuando esto no es posible. se requiere de sistemas de
secado arrifici.alcs, donde el proceso se acelera mediante movimtento de aire
forzado y previamente calentado.
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1. Parámetros a considerar eo el diseño de secadores pan hierbas
aromáticas
En general, los parámetros más importantes a tener en cuenca para diseñar y
oplimizarun sistema de secado son:
• Tipo de producto:
Raíces y semillas, estos rnaceriales tienen mucho menor contenido de
humedad (50 á 75%} que las flores o frutas (75 á 85%}, y su
estabilidad suele ser mucho mayor.
Matenales de hojas anchas (albahaca, escragon. cedrón y mema) el
secado puede ser muy crítico, pues además de couteoer a ltos
porcentajes de humedad, la amplia superficie foliar pone en
evidencia cualquier cambio de color.
filores y hojas pequeñas (orégano, mejorana, manzanilla, tomillo,
flores de manzan illa y romero}, estos mareriales por lo general se
secan muy bien en ambientes bien ventilados. manteniendo la
humedad relativa del aire por debajo del 60% y la temperatura por
debajo de 50ºC.

• Tamaño ycancidad del macerial vegetal:
Cuando las partes del materia l vegetal a desecar son muy pequcnas
(flores de manzanilla por ejemplo) deberán emplearse sistemas que
owrg,,en una gran superficie de evaporación y a su vez el producrn

deberá dispersarse sobre una capa mucho más fina, para facilitar el
secado de los estratos infcnores; de preferencia se recomienda
utilizar catres o tarimas de malla de nylon suspendidas en una
estructura de metal o madera, se s uele utilizar ca,imas de varios

niveles colocadas unas encuna de las otras, con una separación de
40 cm como mínimo, para permitir una mayor s uperficie de

evaporación tanto por la parte superior como inferior.
Grado de homogeneidad en dimensión y calidad (distintas durezas,
composiciones, etc.):
En algunos casos, como eo plantas con tallos gruesos y hojas
caedizas, durante la manipulación previa a l secado del material
vcgeral se puede producir una separación de panes más pesadas,
dejando en los niveles inferiores las panes de menor tama110. Al
quedar los tallos sobre la superficie, pueden restringir el paso de aire
seco o caliente, ,erardando el proceso de secado. En estos casos
puede ser apropiado hacer primero un zarandeo del material, y secar
las distintas partes por separado.
• Estabilidad de los prmc1pios activos:
C uando el material posee una esencia muy volátil (escocia de
eucalipto ó menta por eremplo) el proceso se bace muy crítlco, y para
llegar a la humedad final requerida, puede set mejo, prolonga, el
proceso, pero usando aire menos caliente. En otros casos, como
ocurre con la mema y la albahaca se puede apreciar una vanación en
la calidad de la esencia en materiales desecados, posiblemente
debido a una descomposición de los terpenos oxigenados,
originalmenre prcscnrcs en la planta bajo La forma de glicósidos.
• Influencia de la luz en la estabilidad del vegetal:
No1malmente para lograr un buen producto es necesario trabajaren
ambientes de baja lumino,idad, para eliminar el factor lumínico
como generador de descomposiciones del producto y el llamado
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amarilla miento de las hojas por exposición a la luz directa del sol.
• H1&'lene del secadero o lugar a uulizar:
Esto se b.ace muy critico cuando las instalaciones van a ser utilizadas
para el desecado de distintos productos. Es necesario evitar una
contaminación cruzada entre los distintos ,mueriales a desecar. Se
debe recordar que los aceites esenciales son sustancias muy volátiles
y fáctlmcnte se impregna o en otros materiales que también contienen
esencias, modificando sus propiedades aromáticas ea forma
considerable.
• Costo de insralación:
Este parámerro es el que generalmente derermina el tipo de
instalación a utilizar. d costo de la mstalac16n esta en función de las
dimensiones, de ta tecnología elegida, los materiales de
construcción, y de la infraestructura aprovechable disponible, la
fuente de eoergía a utilizar (dispo111"bilidad de leña, gas, sistemas de
transporte, etc.), además de las caract.eristicas particulares de cada
zona descritas anreriormeme.
2. Las variables que regulan el proceso de secado son:
• Circuito del aire desecante:
En el siscema de secado por desorción natural (secado espomaneo
que se produce cuando el material se deja expuesto al medio
ambiente en contacto con una atmósfera de baja bumedad relativa),
las instalaciones se proyectan para que el aire se movilice por acción
del viento o por convección natural, en forma transversal e impide
que no hayan flujos de retorno.

en un sistema isotérmico o programado (30 á 50° C). Para el control
de la temperatura pueden utilizarse desde mecanismos automáticos
hasta un simple control con un vaso con parafina o algún material
que funde cuando se sobrepasa cierta temperatura límite estipulada.
• Flujo másico o caudal de aire:
El flujo másico o caudal del aire desecante se determina en función a
la velocidad de evaporación del agua que contiene el macerial a las
condiciones de secado, es necesario mantener en todo momento la
humedad relativa en el interior del secadero por debajo de 60%,
humedades superiores pueden activar y acelerar la acción
enzimática. propiciando el pardeamicnto o .imarronamiento del
material genernndo un grave daño a la calidad del producto final.
• Humedad y temperatura del aire desecante:
Para tener una idea de la importancia de estos factores, basta saber
que I kg de aire con un 50% de humedad relativa y a 30"C puede
remover 14g de agua, mientras que la misma cantidad de aire, a
50ºC y con una humedad relativa del 15% pLtedc remover hasta 74 g
de a¡,'lla.
• Ubicación del material a secar:
Es fundamental el espesor de capa del material. Conviene también
separar ¡1artes gruesas (raíces o tallos) de finas (flores) si es posible.
Experimentalmente se ha determinado que para materiales de hojas
medianas y pequeñas, se debe esparcir el maten al en capas delgadas a
raz.ón de 3 ó 4 kg de material vegetal fresco por metro cuadrado.

• Rotación del material a secar:
Aunque no siempre es posible o económicamente viable, el
movimiento del material a secar en contracorrieme con el aire
desecanre acelera en forma notable Lodo el proceso. El objetivo es
transportar el malerial de una zona más húmeda a otra más seca, o a
una zona más caliente. Esta rotación puede realizarse en fonna
sencilla. revolviendo manualmente o aulQ01áticamente el material
en una bandeja o cama de secado, por despla1-amicnto de los
carretones portadores del material, por recambio de las bandejas
ubicadas en las zonas más húmedas o inferiores a las más secas o
superiores, o por traspaso del material de un siscema primario a un
segundo sistema de mayor eficiencia desecante.
• Tiempo de secado:
Un valor promedio es de 3 á 12 hs con aire forzado y de 3 á6 días en
secadews que operan por desorsión narural a condiciones
ambientales.
• Humedad final exigida:
Depende de cada material e incluso del destino del mismo. Para los
materiales comercializados secos el valor promedio es de 8 á 10% de
humedad residual.
• Humedad ambiente.
Esta variable es muy importante, porque una vez desecado el
material la hwnedad final será determinada por la humedad del
ambiente en que el producto queda almacenado, para ambientes
húmedos (con humedad relativa superior al 60%), se recomienda
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almacenar el producto en envases herméticamente sellados. Si para
el secado se ha utilizado un secadero con aire caliente es fundamenral
enfriar el material a la temperatura ambiente antes de sacarlo del
secadero, para evitar la absorción de humedad en fonna instantánea.

J. Criterios de selección del tipo de secadero que se rcquitte instalar
Los pnnc1pales aspectos que se deben tener en cuenta para la elección del
tipo de secadero que se debe instalar para optimizar un proceso de
producción de hierbas aromáticas deshidratadas son los siguientes:
Las exigencias del mercado de destino: Algunos mercados pueden
poner como cood1c1ón que el ma1 erial haya sido deshidratado en
condiciones naturales, a bajas temperaturas y en forma lenta, porque
así se conserva mejor las cualidades aromáticas de los materiales.
Orros mercados en cambio aprecian otros factores como la limpieza
del producto, para lo cual los mareriales deben ser previamente
lavados y secados con aire caliente eo el menor tiempo posible para
evitar la acción enzimática por efectos de la alta humedad en la
superficie delas hojas.
Las condiciones ambieo1a les del rcnitorio en el que se proyecta
instalar el sisrema de secado; para zonas geográficas con humedad
relativa promedio predominante por debajo del 40%, con altos
niveles de radiación solar y temperanmis ambientales promedfo
entre 20 y 40 ºC y cuando oo se dispone de capital para invertir en
sistemas de secado muy sofisticados, se recomienda utilizar sistemas
de secado a condiciones ambientales protegiendo el producto de la
acción directa de los rayos solares, para evitar el daño en la calidad
del producto. Éste tipo de sistemas son usualmente utilizados en
zonas de producción ubicados en zonas áridas del sur del -Perú y el

Secadores
! '

!CO OE D1St"N0 y [";'AWA.CION fCONOMKA DE SECM>ORfS AM91fHWfS ~ HIEIWr.S MOW.TlCA.$

'
norte de Chile; su diseño se basa en datos experimentales obtenidos
mediante pruebas preliminares en la zona donde se desea desarrollar
el proyecto.

FENÓMENO DE ABSORCIÓN· DESORCIÓN
El fenómeno de absorción · desorción es aquel mediante el cual un material
vegetal expuesto a las condiciones ambientales narurales o artificiales, puede
ceder agua al aire que lo rodea o absorber agua dc.1aire que lo rodea. Todo
material vegetal puesto en contacto con el aire tiende a alcanzar un
contenido de humedad en equilibrio con las condiciones del medio que Jo
rodea; si el material contiene una mayor cantidad de a¡,>11a en relación a la que
le corresponde como humedad de equilibrio con las condiciones
ambientales, el agua que se encuentra en exceso pasará al medio ambiente en
forma espontanea; si el sólido contiene una menor cantidad de agua en
relación a la que le corresponde a las condiciones de equilibrio con el medio
que lo rodea, el material absorberá del medio ambiente y en forma
espontanea la cantidad de agua necesaria para obtener la humedad de
equilibrio. Este fenómeno es el que en realidad gobierna el proceso de secado:
la velocidad con que el agua sale o entra en el material vegetal depende de la
cantidad de agua que contiene en exceso o defecto, mientras mayor sea la
diferencia enu·e el contenido de humedad actual y la humedad de equilibro
con las condiciones del aire que rodea el materia,! mayor será la velocidad de
gananna o perdida de humedad.
La hwne.dad de equilibrio de los materiales vegetales con el aire que los rodea
depende de las propiedades fisicas y químicas del mismo, si las condiciones
ambientales cambian también cambiará el valor de la humedad de equilibrio.
En la Fig.O 1, se puede apreciar la variabilidad de la bum edad de equilibrio
para el orégano y la mejorana en función a las variables ambientales
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humedad relativa y temperatura del aire; el diagrama de la fig.01 se conoce
como la curva de desorción, este diagrama es una herramienta muy útil para
seleccionar y diseñar sistemas de secado.

Figura 01
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La forma de cómo se opera con el grafico de la fig. O1, es la siguiente: se
realiza la medición de la temperatura y humedad relativa del aire utilizando
un termo-hidrómetro, en el grafico se ubica en el eje de las " X" el valor de la
humedad relativa ejemplo 30%, Juego se haciende vcrticalmeote hasta ubicar
la curva de remperarura que mas se acerca al valor medio con el
termohidrómetro, si el valor medido está por debajo de 25 •e, se ubicará un

punto ligeramente por encima de la linea azul, Luego desde éste punto se
traza una línea horizontal hacia el eje de las "Y", para ubicar el valor de la
humedad de equ illbrio que alcanzará el sólido luego de permanecer en
contacto con el aire por un tieq¡po prolongado; el valor q¡,¡c corresponde es de
0.0865 gramos de agua por gramo de material solido ó en porcentaje 8.65%;
es decir el matenal sólido después del secado retendrá 8.65 % de agua.
Si el contenido de humedad del aire es alta, por ejemplo 80% }' la temperatura
del aire es 25 ºC, la humedad final de equil ibrio será de 20%; éste contenido
de humedad ~ muy alto para dar por roncluido el proceso de secado y
almacenar el producto, porque se produciría la descomposición del mismo y
el desarrollo de mohos y levaduras. Para rea Iizar el secado en condiciones de
alta humedad ambicot.al, se ,equiere modificar las condiciones del aire, por
ejemplo si se calienta el aire con 80% de humedad relativa hasta una
temperatura de 45 ºC, su humedad relativa se modifica a 30% (datos
cxrraidos de La gráfica psicrométríca), con lo que estaríamos en posibilidad
de lograr t1na humedad final de equilibrio igual a 6.5% ó 0.065 gr. de agua/
gr. de producro. Este método es muy únl para defirur las ooodiciones de
operación de lo, secadores, en función de las condiciones del aire
atmosférico.
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Figura 02

DATOS EXPERIMENTALES INDISPENSABLES PARA EL DISEÑO
DESECADORES PARAlilERBAS AROMÁTICAS.

Para el diseño de secadores por lo general los modelos matemáricos no so¡1
muy útiles por la enorme vaiiabilidad de las propiedades y caracteristJ.cas de
las materias primas y por las diferentes condiciones atmosféricas imperantes
en un territorio accidentado como el peruano. Por ello antes de decidir por la
construcción o adquisición de un sistema de secado, se deben realizar
pruebas experimentales tratando de reproducir las condiciones a las que
funcionarú el sistema, los resultados obtenidos nos brindaián valiosa
información para el cálculo de las dimensiones del secadero, definir las
condiciones de operación (T°, f lujC> másico del aire, Tiempo de secado y
capacidad de Caiga), y el tipo de tecnolog[a que se requiere implementar.
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A continuación se presenta en el grafico de la fig.03, los resultados de pruebas
experimentales realizadas para el secado del orégano en condiciones de aire
caliente con circulación forzada. Y en el grafico de la fig. 04, los resultados
experimentales para el secado de orégano en coodiciones ambientes y por
simple fenómeno de desorción.
Ambas graficas nos permiten predecir en forma aproximada el tiempo de
secado del orégano a diferentes condiciones, como una ayuda para
seleccionar el tipo desecador más adecuado, para el proyecto de producción
de hierbas aromáticas deshidratada.~ en proceso de implementación.

Figura 03
CURVA DE SECADO PARA EL ORÉGANO
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Figura 04
CURVA DE SECADO ?ARA EL ORÉGANO EN CONDICIONES AMBIENTALES
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SELECClÓN DEL TIPO DE SECADOR ADECUADO A LAS
CONDICIONES CLIMÁTICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL EJE
SUR ORIENTAL DE AREQUIPA, DISTRITO DE YARABAMBA
Los criterios más importantes a tomaren cuenta son:
La capacidad de ioversión de los m icroempresarios agricultores de la
región: En el Eje Sur Oriental de Arcquipa operan
predominantemente agricultores de micro parcelas con escasa
capacidad de inversión en equipallltento de sistemas de secado,
considerados de tecnología dura (sistemas con aire caliente), por lo
que se recomienda utilizar sistemas de secado de bajo costo.

Las condiciones climáticas: En el Eje Sur Oriental de Arequipa
predomina el clima seco (Humedad relativa promedio durailte las
estaciones secas es inferior a 30%, la temperatura promedio oscila
entre los 23 ºC y los O•e esta ultima duranre la noche en la estación
de invierno) por eUo los secadores ambientales pueden operar sin
ningún problema durante las estaciones secas que van de mayo a
chcicmbre, Para operar en los meses de enero a abril se puede utilizar
el mismo sistema pero instalado en una zona seca, se recomienda
elegir un lugar ubicado en la pampa de La Joya o Vitor. Este puede ser
un emprendimiento rentable para algún pequeño empresario,
Considerando que el consumo de combustible para el secado es más
costoso que el transporte del material fresco hacia la zona de la Joya o
V1tor.
CÁLCULO DE LAS OIMENS10NES OE SECADORES DE HIERBAS

AROMÁTICAS POR DESHIDRATACIÓN NATURAL A
CO.NDICIONESAMBIENTALESBAJOSOMBRA
Para el cálculo de las dimensiones de un secador que opera en condiciones
'a mbientales, se debe considerarlos siguientes datos:
El área de cultivo a instalar en hectáreas. (A)
•
La producrividad por cosecha en kg de materia
fresca/hectárea (P)
•
Tiempo estimado para rcali1.arlacosecha
El tiempo máximo que se estima para realizar la cosecha del
rotal del área culüvada.
Condiciones ambientales imperantes

en la localidad (T° y

H.R.).
La carga de material humedo recomendado por m.2 de catre.
(W)
Relación masa humeda rotal/ masa de hojas secas
(MF/MHSecas)
Eficiencia del sistema desecado
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Datos de Diseño

l . Cálculo dela capacidad de carga del secado,
•

Determinación del numero de cargas que se rea\izatan
duranre el periodo de cosecha:
Sí 5 días desecado+ 1 carga /descarga=6dlas
Entonces la capaodad del secador será = 15/6 = 2.5 • 2
cargas
Determinación de la carga del secador: 7500 kg/2 = 3750
kg/carga

2. Cálculo dela superficie de mallas que se requiere instalar:
3750kg/5kg/m2 = 7:SOm2demalla.

3. Calculo de la superficie techada para el secador:
Cálculo del área de malla que corresponde a cada unidad de
área techada Asumiendo anaqueles de 2 metros de acho por
12 metros de largo con pasadizos imermedios de I metro de
ancho y cuatro oiveles superpuestos, se tiene que para 3m!
de superficie techada corresponde una área de mal.la igual
a 8m2 / 3 m2 de tecb.o =2.66 metros de malla/ m2 de techo.

Cálculo del área techada: 750/2 .66 = 281.32 m2 de 1echo
282m2
4, Calculo de .l as dimensiones teóricas del secador
Ancho: 12+ 2 m de pasadizo= J4 m.
Largo: 2821 12=23+ 1=24 m. de largo
Lo que corresponde a 8 anaqueles de 2 metros de ancho por
12 metros de largo (teórico).
5. Cálculo delas dimensiones reales el secador:
•

Númerodeanaquic,les teóricos/eficiencia = 8/0.8= 10
Las dimensio nes del secador serán: 14 metros de ancho por
3J metros de largo. Con una superficie techada de 434 m2.

CÁLCULO DE LOS COSTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
SECADOR.ESDEBIERBASAR.01\f.ÁTJCAS
En el cuadro siguieme se rnllesu an los costos para la construcción de un
secador ambiental que funciona por simple fenómeno de dcsorción narlll'al.
El modelo de secador elegido es el tipo galpón con anaqueles de malla de
nylon, coostruido a base de una estructura de madera rolliza de eucalipto y
techo de calamina, sobre u.na plataforma de concrero.
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En las siguientes figuras se ilustran los detalles dela construcción

Fig. 05: vi~ta ismétrica del secador

Fig. 06 vista frontal

b
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Fig. 07 Vista lateral

Fig. 08 Vista superior o de plantá
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ANÁLTSJS DE COSTO BENEFICIO PARA MYPE
DESHIDRATADORA DElJTERDAS ORGÁNICAS
Capacidad de secadero a1100% a partir del segundo año
INVERSIÓN FIJA
l. inversión tangible
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2. Inversió1tintangiblc

Il. CAPITALDE TRABAJO
COSTOS DE PRODUCCIÓN
l. Costos directos(mcs)

'ª-

2. Costos indirectos (s/. año)
CONCE TO
Agu.)

El

ANTIOAO

El

Toal SI.

rnOGO&

12

meses

20.00
4S.OO
30.00

• 240.00
0.00

Telefax

meses

o
o

Alqullcr de local planta v almacUn

me&as

8

250.00

20-00.00

Mantenimiento do equipos

maso&

D

65.00

«B.00

e•ectrlcldad

o.oo

Otros 20•¡.,

TOTAL SI

3. Depreciación (s/. año)

COSTOS OPERATIVOS
l. Co~-tosadministrarivos

668.00

2. Costos de comercialización y publicidad

3. Resumen de capital de trabajo

4. Resumen total de la iuversjón

FINANCIAMIBNTO
Estrucrura del financiamiento

SERVICLO DE LA DEUDA
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PRESUPUESTODE.INGRESOSYEGRESOSDELPROYECTO
1. Tngresos proyectados

Mejorana orgánica

Eq/f(.~M
1 1J ....

11rm11.r11Jl'IA.lf1!.i

~

1,

9000

~-·.- 1 no..L,,,,'',''.. ,·,_¡l,1_11
¡. r 'ºT
'
.l!ir/\ 6._50-,~1,i,'
/
58500,00

9000

r',,

~~~ ·os

'

1

1

i,_Pr'1ct~.1J

Ingreso bruto S/.

iw1rm,,1..'.'i,/i'

Al'\o 0-i ,1
1 ¡ Año02 '/:1 1
l1WIV/1;(1.r!1(i/1 j , f:lt~mrn, 11!.'.i,f¡ )l.'l.''·r11r,:,:',

1
~ ~1~ P,1,

Volumen procesado
(kilos de IA.P.)

~.,vfltt/W/¡
,Año 03

,,

11250

11250

6 • 50',,.
1,1'_,'·,
,, 6.50
1¡:¡'" 6.SO'it.11 .,', ·1>.i'
11,,1
73125.00
58500,00 73125.00

11250
6.50
73125.00

Tomillo orgánico

/ t;g. eon.$idtra4o tt1 t.J pr&"fliuvtdt«rti6n, ((H'ffSp<mdt. ,1 ttn produac um lln a,mtn1'W ti,,
tmptmzas mrnoro Jgwl a 2.5%

("') f1 p,Mo dr w.nUJ

2. Jngresos y egresos del proyecto

3 Estado de perdidas y ganancias

32743.48

4. Flujo de caja dcl proyecto

VANE(20. 76%) S/.
TIRE 38%

68.002,23

VANF(20.76%)S/.
TIRF 18%

45.577,93

32362.93

_}(''

1

~U.Al J(c~ICO Ol 01!.t.N() 'f [VA!.UALION fCONOMIC,.. DE SfC,.,DOllfiAM!lltNTAUS PNI.A ~I~~ AROMA Til.ft~

PUNTO DE EQUILIBRIO
CF/ (1-CV/ Y)

CF

CONCEPTO

, Costo de producción

'1

Gastos Administrativos

CV

18240,00

, Gastos éonu,·rclale.s

.;/i\i 3600 'i1'.'·¡'

Depreciación
·· oastOs nn4nCierOtl·

¡\J,~~~~ 'i1

Total SI,

Punto de equilibrio

TOTAL

1

2.638,00,',',' ,,•. 147,774,00: 11/1:,,,': '/,./l,,Y1'.,'.~i'1)h!i
1

,..

,.,

li,';~:,:' }h ·, 'n l},i ,',

/r'¡'¡'~:·

1741.48
27,393,08
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·:r',,.~l1 ,, .i ,,.,,.,Nli.

IJ/J¡'¡t·,,'111'11',
1,lf1/
,, .. ,,.,.1,,
•. 1,,

t

147,774,00

1

.'

175,167,08

1 104,834,661 N-;;evos Soles por ailo

