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B. RESUMEN 

 

Los modelos agrarios desarrollados en la mitad del siglo XX, que 

fomentaron un sistema de producción convencional han   resultado ser 

insostenibles, a tal punto que en la actualidad enfrentamos una crisis 

ambiental, social y económica. En este sentido el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, con el apoyo de la 

Cooperación Alemana para el Desarrollo “GIZ”, ha emprendido procesos de 

referencia a nivel nacional, que contribuyen a lograr una mayor armonía entre 

las actividades productivas y el ambiente, a través de la promulgación de una 

ordenanza que regula la creación de  Territorios de Producción Limpia (TPLs), 

de fundamental importancia para contribuir  al desarrollo sustentable en el 

territorio.  Siendo importante el contar con esta política pública local, 

constituye necesario contar con  escenarios demostrativos a nivel de campo, 

en el cual se encuentren implementados de manera integral los principios y 

criterios contemplados en los TPLs. Por esta razón el proyecto propone la 

implementación de una finca modelo que dé cumplimiento a cada uno de los 

criterios y principios establecidos en la ordenanza.  El presente trabajo se 

inició con el diagnostico participativo que constituyó de insumo para la 

formulación participativa  del plan de manejo de la finca, el mismo que da 

cumplimiento a cada uno de los principios y criterios del proceso de Territorios 

de Producción Limpia.  
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SUMMARY  

 

The agricultural models developed in the mid-twentieth century that promoted 

a conventional production system, which have been proved unsustainable, 

since today we face an environmental, social and economic crisis. Viewing this 

the Autonomous Decentralized Government of Zamora Chinchipe, has taken 

action that contribute to achieve greater harmony between the productive 

activities and the environment, through the enactment of an ordinance that 

regulate the building of the Territories of Cleaner Production (TCPs); However 

there is not demonstrative scenarios at the field level in which have been 

comprehensively implemented the principles and criteria TCPs. For that 

reason, in this project it is proposed the implementation of a model farm that 

fulfills each of the criteria and principles set in the ordinance. For the 

development of the present work, it was begun with the participative diagnosis, 

which consists of two phases, the first, is the recognizing of the place and the 

elaboration of the base map and the second is the participative diagnostic 

based on the criteria and principles TCPs. Then taking as a reference the 

obtained results it was preceded to the development of the management plan 

for the farm, which fulfills to each of the criteria and principles of Cleaner 

Production Territories. 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

La producción agropecuaria representa una actividad vital para el 

desarrollo, ya que a través de ella se garantiza la alimentación para toda la 

población, por tal razón se debe asegurar que los sistemas productivos sean 

sostenibles en el tiempo tanto a escala global como local. El sistema de 

producción convencional que predomina  actualmente ha demostrado ser 

insostenible ya que todas sus prácticas tienden a favorecer la alta 

productividad a corto plazo, poniendo en riesgo la productividad en el futuro 

(Gliessman, 2002).     

 

Una de las problemáticas ambientales en la provincia  Zamora Chinchipe es 

la deforestación, ya que según el informe del MAE (2012) en el periodo 2000-

2008 ocupo el segundo lugar de las provincias del Ecuador con mayor tasa 

de deforestación, con un promedio anual de 11883 ha/año.  

 

En un estudio realizado por Condoy y Silva, 2006, se determinó que  la 

producción agropecuaria principalmente la  ganadería (bovina) son la causa 

de los altos índices de deforestación, ya que los pastizales que están 

destinados a este fin ocupan el 22,5% del territorio de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. Otras actividades relacionadas son, la minería y la explotación 

indiscriminada de los recursos forestales  que se realizan en la provincia, 

poniendo en riesgo el futuro de los ecosistemas y por ende la calidad de vida 

de las futuras generaciones (Aguilera, 2013). 

 

Debido a esta problemática el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe,  con 

el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo “GIZ”, ha promovido 

acciones importantes para la sustentabilidad de los recursos naturales en el 

territorio, siendo  la de mayor trascendencia  la promulgación de la ordenanza 

que regula la creación de Territorios de Producción Limpia. Esta política 

pública local,  es de gran importancia ya que  pretende incrementar y mejorar 

la producción agropecuaria, incorporando tecnologías limpias de producción 
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agropecuaria, conservando los recursos naturales, fortaleciendo las 

organizaciones sociales y talentos humanos con el fin de procurar el buen vivir 

de los diferentes cantones de la provincia de Zamora Chinchipe (GADZCH, 

2013).   

 

Si el proceso de creación de los Territorios de Producción Limpia se asume 

con responsabilidad por parte de las entidades competentes y la ciudadanía, 

pudiese contribuir significativamente a mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía rural y urbana.     

 

La importancia del presente proyecto, está fundamentada en contribuir al 

fortalecimiento de este proceso, a través del diseño de un escenario 

demostrativo a nivel de finca, donde se implementen de forma integral los 

principios y criterios estipulados en la ordenanza de los TPLs. Este escenario 

de referencia, servirá para desarrollar procesos de capacitación y motivación 

para productores (as)  y consumidores a nivel provincial,  evidenciándose en 

territorio, los beneficios sociales, económicos y ambientales, de la 

implementación de la ordenanza y su contribución al buen vivir de la sociedad.   

 

El proyecto se realizó en la parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, provincia de 

Zamora Chinchipe, cuyos objetivos propuestos fueron los siguientes: 

 

1. Realizar un diagnóstico participativo de la situación actual de la finca “La 

Delicia” tomando como referencia los Principios de Territorios de 

Producción Limpia. 

 

2. Elaborar el Plan de Manejo de la Finca, aplicando los principios de los 

Territorios de Producción Limpia TPLs.       
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MODELOS PRODUCTIVOS 

 

1.1. Sistema de producción convencional. 

 

La agricultura convencional, se basa en la química, la mecánica y 

la genética, comienza a principios del siglo XX, a partir de una serie de 

descubrimientos científicos, como los fertilizantes químicos, la selección de 

plantas de alta producción y el desarrollo de los motores de combustión. Hasta 

ese momento la fertilidad de los suelos se mantenía mediante la rotación de 

cultivos y se integraban la producción animal y vegetal. La introducción de 

fertilizantes químicos y posteriormente los agrotóxicos en forma masiva, la 

utilización de híbridos de alto rendimiento, la mecanización de la agricultura 

permitieron intensificar los sistemas productivos, abandonar los sistemas de 

rotación y pasar al monocultivo y así separar la producción animal y vegetal. 

Al final de la década del 60 estos cambios culminan en uno de los mayores 

en la historia agrícola conocido como Revolución Verde (Gómez, 2000). 

 

Es interesante anotar que la introducción de los agroquímicos a la agricultura  

no se desarrolló por presión de esta, sino por la gran industria agroquímica, 

que impone su paradigma a la agricultura tradicional, es el resultado de las 

dos grandes guerras mundiales, 1914–1918 y 1939–1945 (Romero, 2012). 

 

1.1.1. La revolución verde.   

 

La Revolución Verde se refiere a un modelo implementado 

en la agricultura a fin de obtener mayores rendimientos, este modelo nace en 

Estados Unidos tras las investigaciones para la creación de semillas híbridas, 

la Revolución Industrial; con el requerimiento de la producción de alimento 

para sustentar la industrialización y la presencia tanto de eventos climáticos 

como escasez o inundaciones así como de enfermedades, hizo resaltar la 
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importancia de la implementación de este modelo de producción alimentaria 

(Pichardo, 2006). 

 

Fue  impulsada por el científico agrícola Norman Borlaug   bajo los auspicios 

de la Fundación Rockefeller, quien desarrolló variedades enanas de trigo y 

arroz que prometían grandes y milagrosos rendimientos que “salvarían la vida 

de millones de personas” de los países en desarrollo que de otro modo se 

hubiesen muerto de hambre (Lathem, 2009.). 

    

1.1.2. La contaminación por agroquímicos. 

 

Una vez liberados en el entorno, los plaguicidas pueden 

contaminar los ríos, la capa freática, el aire, el suelo y los alimentos. La 

exposición de los seres humanos ocurre al respirar, beber, comer e incluso 

mediante la absorción cutánea. Los riesgos principales ligados a la salud 

humana de la exposición crónica a bajas dosis se relacionan con la aparición 

de cáncer, defectos de nacimiento, afecciones del sistema nervioso y del 

funcionamiento del sistema endócrino. La contribución de los plaguicidas al 

desarrollo de enfermedades crónicas es desconocida. (Ministerio de Salud, 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2007). 

 

1.2. Agroecología. 

 

La agroecología proviene  de las contribuciones de algunas 

ciencias como, la ecología, la antropología, entomología, entre otras, pero 

también del conocimiento tradicional indígena campesino,   es una ciencia que 

utiliza un enfoque integral, son principios que toman formas tecnológicas de 

acuerdo a las condiciones sociales, ambientales, económicas, culturales de 

cada zona (Altieri, 2012).    

  

La agroecología a menudo incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura 

más ligado al medio ambiente y más sensible socialmente; centrada no sólo 
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en la producción sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de 

producción (Restrepo, Ángel y Plager, 2000)  

 

1.2.1. Principios de agroecología  

 

Altieri y Nicholls (2000) plantean los siguientes principios 

de agroecología para el manejo sustentable del agroecosistema: 

 

 Diversificación vegetal y animal a nivel de especies o genética en tiempo 

y espacio. 

 Reciclaje de nutrientes y materia orgánica, optimización de la 

disponibilidad de nutrientes  y balances del flujo de nutrientes. 

 Provisión de condiciones edáficas óptimas para el crecimiento de cultivos 

manejando la materia orgánica y la biología del suelo. 

 Minimizar las pérdidas de suelo y agua manteniendo la cobertura del 

suelo, controlando la erosión y manteniendo el microclima. 

 Minimización de pérdidas por insectos patógenos y malezas mediante 

medidas preventivas y estimulando la fauna benéfica, antagonismo, 

alelopatía, etc. 

 Explotación de sinergias que emergen de interacciones planta-planta, 

plantas y animales y animales-animales (Altieri y Nicholls, 2000). 

 

2. SOBERANÍA ALIMENTARIA. 

 

2.1. Definición de soberanía alimentaria 

 

Es el derecho que tienen los pueblos para controlar el sistema 

agroalimentario y sus factores de producción, de tal forma que la agricultura 

familiar, campesina, indígena, de orientación agroecológica, la pesca y la 

recolección artesanal se desarrollen de forma autónoma y equitativa, de esta 

manera se garantiza el derecho humano a la provisión permanente de 
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alimentos sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente apropiados (COPISA, 

2011). 

 

La soberanía alimentaria implica, ante todo, la capacidad de los pueblos, 

comunidades y nacionalidades, de definir y ejercer su propio sistema 

alimentario y productivo. La garantía del derecho a la alimentación nutritiva y 

culturalmente adecuada es resultado de éste ejercicio de soberanía. Esto 

significa que quienes producen, distribuyen y consumen alimentos deben 

estar en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las 

exigencias de los mercados y de las empresas (ASAMBLEA NACIONAL, 

2012) 

 

El Estado intercultural, plurinacional y participativo debe generar y garantizar 

políticas públicas que además de favorecer el desarrollo de su sistema agro-

alimentario, impliquen una relación urbano rural equilibrada, una relación 

armónica entre seres humanos y naturaleza. Un Estado que efectivamente 

ejerza su soberanía frente a injerencias transnacionales (COPISA, 2011). 

 

2.2. Dimensiones implicadas en el concepto de soberanía 

alimentaria 

 

La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía 

Alimentaria (COPISA) plantea las siguientes dimensiones que están implícitas 

al concepto de soberanía alimentaria. 

 

1. Dimensión política. 

 

 Autoridad y capacidad de control sobre la toma de decisiones en torno 

a la producción, distribución y consumo de alimentos por parte de la 

población y el Estado. 

 Control de los factores productivos (propiedad de la tierra, agua, semilla 

campesina, energía, otros) y control de los procesos de producción de 
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alimentos por parte de la familia agricultora y pueblos productores de 

alimentos. 

 Derecho a una alimentación sana, suficiente y culturalmente adecuada. 

 Políticas públicas orientadas a la pequeña y mediana producción, y en 

términos más particulares a privilegiar a la agricultura familiar, 

campesina, de orientación agroecológica. 

 Capacidad del Estado para desarrollar sus propias políticas 

alimentarias para no comprometer el derecho alimentario de su 

población y la capacidad auto productiva, ya sea por imposición de 

organismos transnacionales, acuerdos comerciales internacionales o 

por presión del libre mercado. 

 

2. Dimensión modelo productivo y tecnología. 

 

 Uso de tecnología propia, tecnologías ancestrales recuperadas y 

revalorizadas localmente para la producción de alimentos adecuados, 

 Modo de producción agroecológico que garantiza la salud de la tierra, 

de los cultivos y animales y la calidad de los alimentos para las 

personas. 

 Modelo de producción orientado al buen vivir de las personas y la 

naturaleza. 

 
3. Dimensión cultural – social. 

 

 Identidad cultural alimentaria es construir una alimentación sana y de 

“nuestra tierra”; 

 La mujer campesina es la mayor responsable del proceso agro-

productivo y requiere equidad en la relación social y cultural; 

 La fertilidad de la tierra es central para la soberanía alimentaria porque 

la tierra es entendida como ser vivo que requiere alimento, así como lo 

provee; 
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 Generación de hábitos y patrones de consumo favorables a la 

agricultura familiar campesina de orientación agroecológica, pesca y 

recolección artesanal; 

 Promover el equilibrio de las relaciones urbano – rural. 

 

4. Dimensión económica. 

 

 Producción centrada en el consumo local / regional de alimentos; 

 Acceso garantizado a los factores de producción; 

 Circuitos locales de comercialización que dinamizan la integralidad de 

la relación campo ciudad; 

 Control democrático en los mercados agrícolas para garantizar acceso 

equitativo de alimentos y remuneración justa al trabajo agrícola. 

 

5.  Dimensión ecológica. 

 

 Es la recuperación de la vida a favor de la vida; 

 Producción orientada a garantizar ecosistemas sanos, a construir 

fertilidad y diversidad, evitar contaminación; 

 No se basa en la explotación de recursos sino que recupera formas 

armónicas y sinegéticas en la relación entre seres humanos y la 

naturaleza (COPISA, 2011). 

                     

3. FINCA AGROECOLÓGICA. 

 

Es un lugar en donde se integra la producción agrícola y pecuaria en 

un arreglo acorde con un sistema natural que haga aún más eficiente tal 

espacio y los recursos que lo disponen. Los productos de la finca se utilizan 

para la alimentación de la familia, animales y los excedentes se destinaran al 

mercado local, los materiales residuales se podrán utilizar para la alimentación 

de los animales existentes en la finca. (Buñay, 2012). 
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4. TERRITORIOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA (TPL). 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza que Regula la Creación 

de Territorios de Producción Limpia en la Provincia de Zamora Chinchipe, 

capítulo I (Definición, Ámbito, Objetivos y Fines), Art.1.- definición. Los TPLs 

consisten en la implementación de un programa de acción con el fin de 

revalorizar los espacios productivos mediante la concertación de  los 

esfuerzos de los distintos actores de la economía social con el sector público. 

El programa busca reducir la pobreza, el desempleo y la inequidad, a la vez 

que propone multiplicar la riqueza y toda forma de actividad productiva, laboral 

y su identidad local. 

 

El  establecimiento de un territorio de producción limpia en Zamora Chinchipe, 

su definición se asocia a la idea de unir dos puntos distantes entre sí en 

función de su proyección hacia otros espacios territoriales biodiversos, 

mediante la mejora del transporte, la energía y las telecomunicaciones, con lo 

cual se benefician las actividades productivas a lo largo de todo el trayecto del 

territorio. Se cuida además, de hacerlo de una forma ambiental y socialmente 

sostenible. 

 

Los territorios de producción limpia como canales de comercio entre 

ubicaciones distintas y pueden estar articulados por carreteras, teniendo en 

consideración que se trata de espacios delimitados en jurisdicción provincial 

que proporcionan conectividad entre paisajes, ecosistemas y habitas, 

naturales y modificados asegurando el mantenimiento de la diversidad 

biológica y los procesos ecológicos y evolutivos. 

Art. 2.- Ámbito.- Se sujetaran a las disposiciones de la presente ordenanza, 

todos los productores que se encuentran dentro de la jurisdicción provincial 

de Zamora Chinchipe. 
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Art. 3.- Objetivos.- Incrementar y mejorar la producción agropecuaria, 

incorporar tecnologías de producción limpia, proteger los recursos naturales y 

el ambiente, propender a dar valor agregado, fortalecer las organizaciones 

sociales como empresarios y formar talentos humanos; como mecanismos 

mediante el procesamiento de agroindustrias y la o las marcas de productos; 

para procurar el buen vivir de las y los campesinos  de los diferentes cantones 

de Zamora Chinchipe. 

 
Art. 4.- Fines.- Algunos de los fines son los siguientes: 

 

 Mediante la implementación de los TPL se pretenderá a reducir el 

desempleo en las áreas de influencia; 

 Enmarcar innovaciones tecnológicas, organizativas, fundamentalmente 

sociales en una estructura productiva que involucre a las personas y a las 

organizaciones (públicas y privadas), para lo cual resulta indispensable 

pensar en términos de territorios productivos (o territorios socialmente 

organizados) determinados en función a las diversas capacidades de 

cada uno de los miembros para  materializar sus potencialidades  y 

generar uniones positivas generadoras de expectativas productivas 

elevando el nivel de vida de los sectores involucrados en los programas; 

 Trabajar de manera asociativa solidaria, fundando la tarea en procesos 

incluyentes y en la producción organizada; 

 Coordinar provincialmente todos los procesos de articulación con el 

entorno, asegurando producción y calidad del producto o servicio; 

 Viabilizar alternativas de valor agregado de manera asociativa; 

 Alcanzar los mercados nacionales e internacionales; 

 Organizar la asociatividad para la concreción de estas etapas, asumiendo 

el compromiso solidario de todos los actores; 

 Disponer del financiamiento con capacidad de decisión descentralizada y 

con gestión concentrada, articulando políticas económicas-financieras 

viables para el sector; 
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 Realimentar el proyecto tendiendo a sostener la dignidad de las familias 

de todos los campesinos involucrados en el programa; 

 Concientización de la población, para determinar su situación en el 

sistema de producción, comercialización y la generación de valor 

agregado; 

 Planificación interna de las zonas, determinando características del 

producto, producción actual, costos, calidad, reconocimiento en el 

mercado, financiamiento, potencialidad técnica y capacidades laborales; 

y,  

 El territorio productivo conforma así una red de productos y servicios que, 

basados en la asociación de la producción  y comercialización con valor 

agregado, permite el desarrollo económico local de las familias  y las 

comunidades zamoranas chinchipenses.  

 

Del capítulo II los principios rara la implementación de los Territorios de 

Producción Limpia tenemos los siguientes: 

 

1. Manejo adecuado del agua. 

2. Sistemas agrosilvopastoriles y conservación de bosque. 

3. Conservación del suelo. 

4. Producción orgánica. 

5. Manejo integral de desechos  

6. Implementación de procesos de soberanía alimentaria e interculturalidad 

(GADP Zamora Chinchipe, 2013). 
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5. MARCO LEGAL FAVORABLE PARA PROMOVER LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA EN EL ECUADOR. 

Para la sustentación legal del presente proyecto se considera el 

siguiente marco referencial: 

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

Del capítulo segundo. Derechos del buen vivir: 

Sección primera: Agua y alimentación 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Sección segunda: Ambiente sano  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. 

Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la 
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Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Capitulo noveno: Responsabilidades  

Entre los deberes y responsabilidades  de las ecuatorianas y los ecuatorianos 

en el  numeral 6 del art. 83, dice   respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible. 

Capítulo V: Organización Territorial del Estado. 

Capitulo segundo: Organización del territorio  

Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un 

ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio 

constituirá una circunscripción territorial especial para la que existirá una 

planificación integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, 

económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que 

garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del 

sumak kawsay.  

Art. 259.- con la finalidad de precautelar la diversidad del ecosistema 

amazónico, el estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptaran políticas de desarrollo sustentable  que, adicionalmente, 

compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la soberanía. 
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Titulo VI: Régimen de Desarrollo    

Capítulo tercero: Soberanía alimentaria 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente. 

Para ello, entre otras son responsabilidad del Estado las mencionadas en los 

siguientes numerales:  

Numeral 1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera 

de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria. 

Numeral 3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías 

ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria. 

Numeral 5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición 

de medios de producción. 

Numeral 6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad 

y de los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la 

conservación e intercambio libre de semillas. 

Numeral 7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana 

estén sanos y sean criados en un entorno saludable. 

Numeral 10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores 

y de consumidores, así como la de comercialización y distribución de 

alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 
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Numeral 11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y 

comercialización de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo 

de especulación con productos alimenticios. 

Numeral 13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos. 

Título VII: Régimen del Buen Vivir  

Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales 

Sección Primera: Naturaleza y ambiente 

Art. 395.- Constitución reconoce  los siguientes principios ambientales: 1) El 

Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras; 2) Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos 

sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional; 3) El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 4) En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales 

en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

Sección segunda: Biodiversidad 

 Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 
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Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país. 

Sección quinta: Suelo 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, 

en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su 

protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la 

provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado 

desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 

revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 

especies nativas y adaptadas a la zona. 

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales 

apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el 

desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía 

alimentaria. 

Sección sexta: Agua 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en 

las fuentes y zonas de recarga de agua.   
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CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

Título II: Organización Del Territorio 

Artículo 11.- Ecosistema amazónico.- El territorio de las provincias 

amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio 

ambiental del planeta. Este territorio constituirá una circunscripción territorial 

especial regida por una ley especial conforme con una planificación integral 

participativa que incluirá aspectos sociales, educativos, económicos, 

ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la 

conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del sumak 

kawsay. 

En la propuesta de la ley especial amazónica deberán participar personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos urbanos y rurales. Se 

respetará la integralidad de los territorios de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades amazónicas, los derechos colectivos y los instrumentos 

internacionales. 

Artículo 12.- Biodiversidad amazónica.- Con la finalidad de precautelar la 

biodiversidad del territorio amazónico, el gobierno central y los gobiernos 

autónomos descentralizados, de manera concurrente, adoptarán políticas 

para el desarrollo sustentable y medidas de compensación para corregir las 

inequidades. 

En el ámbito de su gestión ambiental, se aplicarán políticas de preservación, 

conservación y remediación, acordes con su diversidad ecológica. 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

1. MATERIALES 

 

Para el desarrollo de las actividades encaminadas a la ejecución de 

este trabajo se utilizó los siguientes materiales: 

 

 GPS 

 Cinta métrica 

 Cámara fotográfica  

 Fundas para toma de muestras de suelos  

 Computadora portátil  

 Proyector  

 Material de oficina  

 

2. MÉTODOS 

 

2.1. Ubicación política y geográfica del área en estudio 

  

El área en estudio se encuentra ubicada en la parroquia Chicaña, 

cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, como muestra en la figura 

1. 
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Figura 1: Ubicación geográfica del área de estudio 

 

2
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2.2. Aspectos biofísicos y climáticos. 

 

2.2.1. Aspectos biofísicos.  

 

2.2.1.1. Topografía.  

 

La gran mayoría de las partes altas y medias de la 

parroquia Chicaña presentan topografía altamente irregular con pendientes 

que varían entre 20 al 70% y las partes bajas son planas con relieves de 

mínima altura (PDOTP Chicaña, 2011). 

 

2.2.1.2. Suelo. 

 

El suelo en las partes bajas es de color café oscuro 

rico en materia orgánica y nutrientes lo que lo hace propicio para el uso en la 

agricultura, a diferencia de las partes altas y medias es de color rojizo, el uso 

del suelo está distribuido de la siguiente manera: Habitacional, agrícola, 

ganadera, turismo y reserva territorial (PDOTP Chicaña, 2011). 

 

2.2.1.3. Hidrología. 

 

 En cuanto a la hidrología la mayoría de los barrios 

de la parroquia Chicaña cuentan con microcuencas que se desplazan de las 

alturas de las montañas, además se encuentra cercado por dos grandes 

microcuencas, al oeste el rio Chicaña y al oeste el rio Kunki             que 

desembocan en el rio Zamora (PDOTP Chicaña, 2011).  

 

2.2.1.4. Flora.  

 

Según el Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial parroquial (PDOTP Chicaña, 2011), en la parroquia existe una gran 

diversidad vegetal debido a la humedad natural del suelo, en las partes altas 
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se puede encontrar una alta diversidad de especies de árboles que ayudan a 

mantener el equilibrio ecológico de la zona; en las medianas y bajas se 

encuentran especies de árboles en pequeño porcentaje. 

 

2.2.1.5. Fauna.    

 

Junto a la exuberante vegetación existe una gran 

cantidad de especies, animales y aves, muchos de ellos en peligro de 

extinción. Debido a la diversidad biológica que existe en esta parroquia la ha 

convertido en una de las parroquias más ricas en ecosistemas y especies 

animales (PDOTP Chicaña, 2011).  

 

2.2.2. Aspectos climáticos.  

 

Para el análisis de las condiciones climáticas de la zona en 

estudio se tomaron como referencia los datos de los anuarios meteorológicos 

del INAMHI en el periodo 2002 - 2012 estación meteorológica Zamora. 

Durante este periodo se determinó: Una temperatura media de 22.5 °C, la 

precipitación media de 157 mm., esta zona se registran abundantes 

precipitaciones  prácticamente en todos los meses del año, sin embargo los 

valores más altos se han registrado entre los meses de Enero hasta Junio, 

teniendo así la máxima  de 413 mm en el mes de mayo del 2012 y la mínima 

de 6 mm en el mes de Agosto del 2008  (ver cuadro: 1).       

  

Cuadro 1: Parámetros climatológicos analizados en el periodo 2002 - 2012 

PARÁMETRO MÁXIMA MEDIA MÍNIMA 

Precipitación (mm)  413  157  6  

Temperatura (°C)  23,3  22,5  21,7  

Humedad relativa (%)  89  87  85  

Velocidad viento (km/h)  5,0  1,8  0,2  

Nubosidad (octavos)  7,6  6,1  5,5  

 
Fuente: Elaborado por el autor  
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2.3. Tipo de investigación / estudio 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva, determinando las 

características de la finca, recolectando y generando  información por parte 

del autor; así como también recopilando información de otros proyectos útiles 

para la formulación del plan de manejo de la finca. 

 

2.4. Metodología para el primer objetivo específico. 

Realizar un diagnóstico participativo de la situación actual de 

la finca “La Delicia” tomando como referencia los Principios de 

Territorios de Producción Limpia. 

 

Para dar cumplimiento a este primer objetivo se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

1. Elaboración del mapa actual de la finca. 

 

Para la elaboración del mapa actual se realizó el levantamiento 

cartográfico de la finca, para ello se inició tomando las coordenadas por el 

perímetro de la finca y luego   por los perímetros de los distintos lotes según 

el uso del suelo: bosque, cultivos, pastizales, infraestructura, entre otros (ver 

fotografía 1). Esto permitió hacer un reconocimiento completo de área en 

estudio y tener un conocimiento previo del manejo de las actividades 

productivas. 
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2. Diagnosticó de la situación actual de la finca en relación a los 

Principios de Territorios de Producción Limpia. 

 

Para el diagnosticó de la situación actual de la finca se aplicó la matriz N° 

1, que recoge los principios estipulados en la ordenanza que regula la creación 

de los Territorios de Producción Limpia establecida por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe.  

 

De la misma manera para cada uno de los principios se recoge los criterios 

planteados en la metodología para la identificación participativa de 

conocimientos y buenas prácticas, en el diseño del plan de capacitación a 

promotores-as, sobre los principios de la normativa, elaborada por el Comité 

de Gestión del Territorio de Producción Limpia (Región Bracamoros).  

 

Con la aplicación de la matriz que se muestra en el cuadro 2, se obtuvo una 

información detallada en base a los principios y criterios TPLs de la finca. Es 

por ello que también se realiza la descripción del mapa actual de la finca y con 

Fotografía 1: Levantamiento cartográfico de la finca. 
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la finalidad valorar el porcentaje de cumplimiento de los TPLs se aplicó  la  

“ficha de verificación de cumplimiento de criterios TPLs” que se muestra en el 

cuadro 3, la cual ha sido elaborada por el autor como propuesta para que se 

aplique en campo para la calificación de las fincas antes de incorporarse al 

proceso de TPLs.   
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Cuadro  2.  Matriz aplicada para desarrollar el  Diagnóstico Participativo de la Finca en base a TPLs 

 

PRINCIPIOS 
CRITERIOS  DE BUENAS 

PRÁCTICAS 

 
 

COMPETENCIA 
 

SITUACIÓN 
ACTUAL DE LA 

FINCA  

1. CUIDADO DE 
LAS FUENTES 
DE AGUA 

 
 

1.1. Protección de 
Nacimientos de agua. 

1.1.1. Conservación de 
vegetación 

1.1.2. Cercado de nacimiento 
de agua 

1.1.3. Contaminación de aguas 
 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 

1.2. Implementación de 
Bebederos: 

1.2.1. Tipos  
1.2.2. Materiales necesarios 

 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
 

1.3. Uso adecuado del agua 
(Hogar y agricultura) 

1.3.1. Instalaciones de agua 
 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
ACTITUDES: 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
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Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 
 

 

1.4. Manejo de aguas 
residuales. 

1.4.1. Pozos sépticos 
1.4.2. Tratamiento  de aguas 

residuales. 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
 

2. CONSERVACI
ÓN DEL 
SUELO 

2.1. Implementación de 
obras y prácticas de 
conservación de 
suelos. 

2.1.1. Barreras vivas 
2.1.2. Pircas 
 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
 

2.2. Control de quemas de 
bosques nativos. 

2.2.1. Señalización de zonas 
de alto riesgo 

2.2.2. Alternativas de control de 
incendios 

2.2.3. Marco Legal 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
 

2.3. Manejo adecuado de 
animales menores en 
fincas 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
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2.3.1. Manejo de animales 
menores 

2.3.2. Diseño de finca integral 
 

 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 

prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
 

2.4. Diversificación de 
cultivos  

2.4.1. Asociación de cultivos de 
ciclo corto. 

 
2.4.2. Diversificación de 

cultivos perennes. 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
 

3. PRODUCCIÓN 
ORGÁNICA 

 

3.1. Uso de bio-insecticidas 
orgánicos para el 
control de plagas. 

3.1.1. Tipos de insecticidas  
orgánicos 

3.1.2. Equipos de protección 
para productos sintéticos 
autorizados en 
agricultura orgánica. 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 
 

 
SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
 

3.2. Utilización de semillas, 
plántulas y material de 
propagación 
vegetativa nativas. 

3.2.1. Semillas nativas 
3.2.2. Tratamientos de 

conservación de semillas 
 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
práctica en el desarrollo de estos 
saberes? 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
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3.3. Implementación de 
prácticas de 
producción aprobadas 
por la agricultura 
orgánica.      

3.3.1. Tipos de  leguminosas 
3.3.2. Abonos verdes 
3.3.3. Cultivos de cobertura 
3.3.4. Elaboración e 

Incorporación de abonos 
orgánicos sólidos y 
líquidos 

3.3.5. Rotación de cultivos   

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
 

3.4. Manejo Integrado de 
Plagas: 

3.4.1. Métodos culturales 
 Deshierbes y manejo 
adecuado del agua. 

3.4.2. Genéticos 
Variedades adecuadas 
y/o resistentes 

3.4.3. Etológicos:  
Trampas atrayentes, 
trampas  luz, aplicación 
de cebos. 

3.4.4. Control biológico: 
Fauna entomológica, 
Bio-insecticidas 

3.4.5. Manejo ecológico de 
suelo 
Desinfección del suelo. 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
 

 

3
1
 

 

 



  

 

32 

 

Captura de 
microorganismos. 

4. MANEJO 
ADECUADO 
DE 
DESECHOS  

4.1. Evacuación y 
disposición adecuada 
de las aguas 
residuales. 

4.1.1. Implementación de 
letrinas 

4.1.2. Implementación de 
pozos sépticos 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 

4.2. Tratamiento de  basura 
y desechos peligrosos 

 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
 

4.3. Reutilización de 
desechos orgánicos y 
el reciclaje de 
nutrientes. 

4.3.1. Alternativas de  reciclaje 
(papel, plásticos, 
envases metálicos)  

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 
 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
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5. SISTEMAS 
AGROFORES
TALES Y 
CONSERVACI
ÓN DE 
BOSQUES Y 
BIODIVERSID
AD. 

5.1. Protección de  áreas 
protegidas. 

 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
 

5.2. Protección  de 
especies nativas 
endémicas 
amenazadas y en 
peligro de extinción. 

5.2.1. Métodos de inventario de 
especies nativas. 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
                           
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
 

5.3. Identificación de  
zonas potenciales de 
regeneración natural, 
así como destinar un 
área de conservación 
o reserva en cada 
finca. 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál        
 

5.4. Manejo de sistemas de 
producción 
agroforestales y 
silvopastoriles 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
ACTITUDES: 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
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Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 
 

 

6. INTERCULTU
RALIDAD Y 
SOBERANÍA 
ALIMENTARIA
. 

6.1. Implementación de  
huertos familiares con 
productos de la agro 
biodiversidad local y 
producción de 
animales menores.  

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 

6.2. Recuperación  de 
prácticas ancestrales. 

 

SABER: ¿Qué conoce sobre el 
tema? 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de estos 
saberes? 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál 
de estas buenas 
prácticas  usted las 
desarrolla, cite 
ejemplos? 
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Cuadro 3: Propuesta de parámetros y valoración de cumplimiento de criterios  TPLs en la finca en estudio. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

SEDE - ZAMORA 

PROPUESTA DE FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TPLs EN LA FINCA 

Fecha de verificación:  

Nombre del propietario del predio:  

Barrio / comunidad:  Parroquia:  Cantón:  

VALORACIÓN DEL TERRITORIO DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

PRINCIPIOS - CRITERIOS INDICADOR 
PARÁMETRO

S 
VAL
OR 

CALIFIC
ACIÓN 

OBSERVACIO
NES 

1. MANEJO ADECUADO DEL RECURSO AGUA  

1.1. Los productores deben realizar prácticas 
orientadas a la protección y evitar la 
contaminación de nacimientos de agua que 
existen en sus fincas  

Porcentaje de nacimientos de agua en la 
finca que están bajo conservación  a 
través de bosque primario o secundario. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

Litros de herbicida por hectárea 
productiva al año que utiliza  en la finca.  

> 3 Litros  0    

1-3 Litros 1    

0 Litros 2    

Porcentaje de nacimientos de agua que 
se encuentran protegidas para evitar el 
ingreso de los animales.  

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

1.2. Implementar bebederos en sus fincas para  
que el ganado y otros animales, no ingresen a 
los nacimientos de agua y zonas de 
conservación 

Porcentaje de fuentes de agua en la finca 
las cuales se evita el ingreso directo de 
los animales a través de bebederos. 

0-49% 0    

50-89% 1     

90-100% 
 

2 
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1.3. Los productores y sus familias hacen uso 
adecuado del agua para el consumo del hogar 
y de animales, evitando el desperdicio.  

Existen instalaciones adecuadas de 
tuberías y llaves. 

No 0     

Parcialmente 1     

Si  2    

1.4. Se debe manejar las aguas residuales de 
las instalaciones de procesamiento en forma tal 
que no tenga un impacto negativo en la calidad 
del agua, la fertilidad del suelo o la seguridad de 
los alimentos. 

Existe tratamiento de las aguas 
residuales producidas en la finca, previo a 
la evacuación (piscinas y/o pozos de 
tratamiento). 

No 0    

Parcialmente 1    

Si 
2  

  

SUB TOTAL 12 X % 

2. CONSERVACIÓN DE SUELOS 

2.1. Los productores deberán implementar 
prácticas de conservación de suelos en sus 
fincas, como barreras vivas y/o huertas, 
especialmente en aquellas zonas de mayores 
pendientes para evitar la erosión del suelo 

Porcentaje de áreas con pendientes 
mayores al 100% las cuales están 
destinadas a potreros.   

> 20%  0     

11-20% 1     

0-10% 2    

Porcentaje de áreas  expuestas a riesgos 
en las cuales se ha implementado 
barreras vivas. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

2.2. Se prohíbe la quema del suelo, la 
vegetación y los bosques  

Existe la señalización de las áreas  con 
alto riesgo y vulnerabilidad a la quema de 
vegetación o bosques. 

No 0    

Parcialmente 1    

Si  2    

2.3. Los productores deberán hacer un manejo 
adecuado de animales menores en sus fincas, 
como gallinas, cerdos, etc. 

La finca cuenta con la zonificación 
adecuada de áreas para animales 
menores. 

No 0    

Parcialmente 1    

Si  2    

2.4. Se debe evitar los monocultivos  

Porcentaje de las áreas de cultivos de 
ciclo corto en las cuales se práctica la 
asociación y  rotación. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

Porcentaje de áreas de cultivos perennes 
donde se practica diversificación. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

SUB TOTAL 12 X % 

3. PRODUCCIÓN ORGÁNICA  

3.1. Los productores no deben aplicar 
plaguicidas y otros productos químicos 

Franja  
amarilla y roja 0 
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sintéticos, prohibidos por la norma de 
producción orgánica nacional; y solamente 
utilizando los EPP y sobre todo después de 
haber sido debidamente capacitados en el uso 
de estos productos. 

Utilización de productos agroquímicos no 
permitidos por la norma de producción 
orgánica nacional.  

Franja   azul 1 
 

  

Orgánicos y 
de franja 

verde  
2  

  

3.2. Los productores deberán utilizar las 
semillas, plántulas y material de propagación 
vegetativa destinadas a la producción sin 
tratamiento químico y producidas de manera 
orgánica 

Porcentaje de variedades de cultivos 
anuales de los cuales se utilizan semillas  
de propagación vegetativas. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

Los tratamientos de conservación de 
semillas y  la producción  de plántulas 
para cultivos perennes  se realizan sin 
tratamientos químicos. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

3.3. Se deberán implementar prácticas de 
producción aprobadas por la agricultura 
orgánica, que permitan mantener y/o 
incrementar la fertilidad de los suelos 

Número de árboles  fijadores de nitrógeno 
(leguminosas) por Ha de superficie 
productiva. 

0 0    

1-19 1    

20-25 2    

Porcentaje de residuos que se producen 
en la finca los cuales se aprovechan en la 
elaboración de abonos y a la vez en la 
fertilización del suelo para el 
establecimiento de cultivos. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2 
 

  

Porcentaje de áreas de cultivo en las 
cuales se realizan los   cultivos de 
cobertura y/o los abonos verdes, con el fin 
de mantener y potenciar la fertilidad del 
suelo en la finca.   

0-49% 
0 

 
  

50-89% 1   

90-100% 2    

3.4. El control de las plagas debe realizarse de 
manera integrada, de acuerdo al sistema de 
ciclos orgánicos y manteniendo el equilibrio 
ecológico  

Porcentaje de cultivos en los cuales el 
control de plagas se realiza de forma  
integrada evitando  el control químico.  

0-49% 0    

50-89% 1   

90-100% 2    

SUB TOTAL 12 X % 
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4. MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS 

4.1. Se debe asegurar la evacuación y 
disposición adecuada de las aguas residuales, 
producto de las actividades, así como del hogar, 
evitando que estas sean evacuadas en 
quebradas o en áreas de producción.  

En la finca se cuenta con letrina o baterías 
sanitarias. 

No  0     

Si 2    

Las aguas residuales que se producen en 
la finca  reciben algún tipo de tratamiento 
antes de su evacuación  final.  

No  0    

Parcialmente 1    

Si 2    

4.2. Asegurar que la finca se encuentre libre de 
basura y desechos peligrosos, para lo cual se 
deberá tener áreas específicas para el 
almacenamiento y la eliminación de basura y 
desechos peligrosos 

Existe una clasificación adecuada de la 
basura.  

Mala 0 
 

No hay 
clasificación  

Regular 1  
Se clasifican: 
orgánicos, 
inorgánicos. 

Buena  2  

Se clasifican: 
orgánicos, 
inorgánicos 
aprovechable, 
inorgánicos no 
aprovechables
.     

Existes tachos apropiados para este fin  
No  0    

Si  2    

4.3. Se deberá implementar buenas prácticas 
de producción que permitan la reutilización de  
desechos orgánicos y el reciclaje de nutrientes. 
Así como también  prácticas con el fin de reducir 
la generación de desechos    

La finca cuenta con composteras para la 
elaboración de abonos a base de los 
desechos orgánicos que se producen en 
la finca.  

No  0    

Parcialmente 1  

No tiene la 
capacidad de 
procesar la 
totalidad de los 
desechos 

Si 2     

0  0     
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Número de prácticas que se realizan  con 
el fin de reducir la generación de 
desechos.    

1-2 1   

>2 2    

SUB TOTAL 12  X % 

5. SISTEMAS SILVOPASTORILES, SISTEMAS AGROFORESTALES, Y BIODIVERSIDAD 

5.1. Se debe contribuir al cuidado de  las áreas 
protegidas y de alto valor de conservación 
dentro o fuera de la finca o áreas de producción.  

Si la finca se encuentra  junto o cerca de 
áreas protegidas, ¿se cuenta con áreas 
bajo conservación como puntos de 
conectividad?  

No 0 
  

Este indicador 
no se lo 
considera si la 
finca no se 
encuentra 
junto a áreas 
bajo 
conservación. Si 2 

  

Se evita expansión de la frontera agrícola 
hacia las zonas protegidas. 

No 0     

Si 2     

5.2. Los productores deben realizar actividades 
para contribuir al cuidado  especies nativas y/o 
en peligro de extinción, sean estas vegetales o 
animales.  

Se cuenta con un inventario de especies  
nativas y/o en peligro de extinción, sean 
estas vegetales o animales. 

No 0 
 

  

Si 2    

Se evita la tala de especies de árboles 
catalogados en peligro de extinción.  

No 0    

Si 2    

5.3. Cada productor deberá identificar y destinar 
un área de conservación o reserva en cada 
finca, que tenga especies forestales nativas que 
sirvan como refugio para las aves y funcionen 
como puntos de conectividad con las áreas 
protegidas de la región.  

Porcentaje de área, que se encuentra 
bajo conservación o reserva  en la finca y 
a su vez sirve como punto de conectividad 
con otras áreas de la zona o con áreas  
protegidas de la región. 

0-10%  0 
 

  

11-20% 1 
 

 

>20%  2 
  

  

5.4. Se deberán manejar sistemas de 
producción agroforestales y silvopastoriles, 
evitando el monocultivo 

Porcentaje de áreas destinadas a 
cultivos, en las cuales se manejen como 
sistemas agroforestales. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

 

3
9
 

 

 



  

 

40 

 

Porcentajes de áreas destinadas a pastos 
en las cuales se manejan como sistemas 
silvopastoriles. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

SUB TOTAL 14 X  % 

6. INTERCULTURALIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA  

6.1. Cada finca cuenta con sus pequeños 
huertos familiares y producción de animales 
menores (cerdos, gallinas, cuyes, peces, etc), 
que les sirva para su propia alimentación y 
venta de excedentes en los mercados. 

Existen huerto (s) familiar en la finca.  

No  0    

Parcialmente 
1   

(Solo para el 
autoconsumo) 

Si 
2   

Autoconsumo 
y venta) 

Número de especies de animales 
menores que se cuenta en la finca, las 
cuales se utilizan para el autoconsumo.   

0 a 1 0     

2 a 3  1    

> 3 2     

6.2. Las organizaciones de productores  e 
instituciones del TPL promoverán entre sus 
comunidades la recuperación de prácticas 
ancestrales como mingas, intercambio de 
semillas nativas y en peligro de extinción, 
recetas  e intercambio de conocimientos. 

Porcentaje de  participación en eventos 
de ferias de exposición e intercambio de 
conocimientos. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

Porcentaje de  participación en eventos 
de ferias libres. 

0-49% 0    

50-89% 1    

90-100% 2    

SUB TOTAL 8 X % 

TOTAL X. T %T 

 

4
0
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3. Análisis de  suelos.  

 

Se  realizó con el fin evaluar  el estado la materia orgánica, textura y pH 

del suelo de la finca, los resultados se utilizarán como referencia para la 

incorporación de abonos orgánicos, además permitirá comparar con otros 

análisis que se realicen en el futuro. Para ello se procedió a la toma de 

muestras en las distintas zonas identificadas en la finca. Los análisis se 

realizaron en el laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de Loja   (ver 

anexo 8).  

 

4. Sistematización de información.  

 

Esta actividad se realizó tomando como base la plantilla del cuadro 1, 

donde se ubicó la información necesaria para identificar el estado de la finca 

en relación a los principios y criterios establecidos.   

 

2.5. Metodología para el segundo objetivo específico. 

 

Elaborar el Plan de Manejo de la finca, aplicando los 

principios de los Territorios de Producción Limpia TPLs. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se emprendieron las siguientes 

actividades: 

 

1. Elaboración del mapa de la situación deseada.  

 

Previo a la elaboración del  Plan de Manejo se realizó el mapa de manejo 

de la finca, con el fin de organizar la misma con sus respectivos  lotes,  en 

base a los principios y criterios establecidos en la Ordenanza de Territorios de 

Producción Limpia.  
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2. Elaboración del Plan de Manejo. 

 

Tomando como referencia la situación actual de la finca, los principios y 

criterios de los Territorios de Producción Limpia y seleccionando alternativas 

aplicables a la zona, se elaboró el plan de manejo, con el fin de lograr una 

mayor eficiencia el uso de los recursos disponibles y así dar cumplimiento con 

cada uno de los principios TPLs.  

 

Las buenas prácticas que se identificaron en la finca  que de alguna manera 

están contribuyendo al cumplimiento de los principios, se conservan y en 

algunos casos se fortalecieron.  

 

Las acciones de buenas prácticas con las  que se realizará el diseño de la 

finca comprenden todas aquellas que se encuentran en el cuadro 2, columna 

dos. 

 

El Plan de Manejo  de la finca TPL se propuso de acuerdo al siguiente 

esquema:  

 

INTRODUCCIÓN 

 

OBJETIVOS   

 

1. CUIDADO DE LAS FUENTES DE AGUA 

 

1.1. Protección de Nacimiento Agua. 

1.1.1. Conservación de la Vegetación   

1.1.2. Cercado de nacimiento de agua 

1.1.3. Contaminación de aguas 

1.2. Implementación de Bebederos: 

1.2.1. Tipos  

1.2.2. Materiales necesarios 
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1.3. Uso adecuado del agua (Hogar y agricultura) 

1.3.1. Instalaciones de agua 

1.4. Manejo de aguas residuales. 

1.4.1. Pozos sépticos 

1.4.2. Tratamiento  de aguas residuales. 

 

2. CONSERVACIÓN DEL SUELO 

 

2.1. Implementación de obras y prácticas de conservación de suelos. 

2.1.1. Barreras vivas 

2.1.2. Pircas 

2.2. Control de quemas de bosques nativos. 

2.2.1. Señalización de zonas de alto riesgo 

2.2.2. Alternativas de control de incendios 

2.3. Manejo adecuado de animales menores en fincas 

2.3.1. Manejo de animales menores 

2.3.2. Diseño de finca integral 

2.4. Diversificación de cultivos  

2.4.1. Asociación de cultivos de ciclo corto. 

2.4.2. Diversificación de cultivos perennes. 

 

3. PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

 

3.1. Uso de bio-insecticidas orgánicos para el control de plagas. 

3.1.1. Tipos de insecticidas  orgánicos 

3.1.2. Equipos de protección para productos sintéticos autorizados 

en agricultura orgánica. 

3.2. Utilización de semillas, plántulas y material de propagación 

vegetativa nativas. 

3.2.1. Semillas nativas 

3.2.2. Tratamientos de conservación de semillas 
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3.3. Implementación de prácticas de producción aprobadas por la 

agricultura orgánica.      

3.3.1. Tipos de  leguminosas 

3.3.2. Abonos verdes 

3.3.3. Cultivos de cobertura 

3.3.4. Elaboración e Incorporación de abonos orgánicos sólidos y 

líquidos 

3.3.5. Rotación de cultivos   

3.4. Manejo Integrado de Plagas: 

3.4.1. Métodos culturales 

3.4.2.  Deshierbes y manejo adecuado del agua. 

3.4.3. Genéticos 

3.4.4. Variedades adecuadas y/o resistentes 

3.4.5. Etológicos:  

3.4.6. Trampas atrayentes, trampas  luz, aplicación 

 

4. MANEJO ADECUADO DE DESECHOS 

 

4.1. Evacuación y disposición adecuada de las aguas residuales. 

4.1.1. Implementación de letrinas 

4.1.2. Implementación de pozos sépticos 

4.2. Tratamiento de  basura y desechos peligrosos 

4.3. Reutilización de desechos orgánicos y el reciclaje de nutrientes. 

4.3.1. Alternativas de  reciclaje (papel, plásticos, envases metálicos) 

4.4. Protección de  áreas protegidas. 

 

5. SISTEMAS AGROFORESTALES Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y 

BIODIVERSIDAD. 

 

5.1. Protección de  áreas protegidas. 

5.1.1. Métodos de inventario de especies nativas. 
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5.2. Identificación de  zonas potenciales de regeneración natural, así 

como destinar un área de conservación o reserva en cada finca 

5.3. Manejo de sistemas de producción agroforestales y silvopastoriles 

 

 

6. INTERCULTURALIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA. 

 

6.1. Implementación de  huertos familiares con productos de la agro-

biodiversidad local y producción de animales menores. 

6.2. Recuperación  de prácticas ancestrales. 

 

3. Socialización de proyecto.  

 

Para la socialización de los resultados del proyecto de tesis se procedió 

conjuntamente con los miembros de la familia a convocar a las autoridades 

del GAD parroquial Chicaña, del GAD cantonal Yantzaza y funcionarios del 

departamento de fomento productivo del GAD provincial de Zamora 

Chinchipe. El evento se desarrolló en la junta parroquial Chicaña el día lunes 

25 de Agosto del 2014.  
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F. RESULTADOS  

 

1. Resultados del primer objetivo específico.  

 

Realizar un diagnóstico participativo de la situación actual de la finca “La 

Delicia” tomando como referencia los Principios de Territorios de Producción 

Limpia. 

 

1.1. Elaboración del mapa base de la finca. 

 

La finca “La Delicia” tiene una superficie total de 28,20 hectáreas, 

las cuales se encuentran distribuidas conforme se indica en la figura 2 y 3. 
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Figura 2: Zonificación actual de la finca. 
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Figura 3: Zonificación del uso actual de suelos en la finca. 
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1.1.1. Descripción del mapa base de la finca. 

 

1.1.1.1. Pendiente del terreno en la finca. 

 

Con la finalidad de ubicar gráficamente las áreas con 

pendientes mayores al 100%, se realiza una identificación aproximada de la 

topografía del terreno en la finca, ya que de acuerdo a la normativa de los 

TPLs, estas no se beben destinar a actividades productivas.  Para ello se hace 

referencia a la pendiente compleja expresada en porcentaje (%) de la 

inclinación del terreno. Que según Zúñiga (2010) se plantea en los siguientes 

rangos: 0 – 10, 10 – 20, 20 –15, 20 – 25, 25 – 30, 30 – 35, 35 – 45, 45 – 55, 

55 – 70, 70 – 100 y > 100; de las cuales el conjunto de pendientes de 0 – 35% 

permite determinar Áreas Portantes Productoras, el conjunto de pendientes 

de 35 – 100% es útil determinar Áreas Portantes Productoras Protectoras y el 

conjunto de pendientes mayores al 100% son la base para acotar las Áreas 

Portantes Protectoras. 

 

En este sentido se determinó que de las 28,20 hectáreas de la finca, catorce 

(14) corresponden a Áreas Portantes Productoras (pendientes de 0 – 35%), 

trece (13) hectáreas corresponden a Áreas Portantes Productoras Protectoras 

(pendientes de 35 – 100%) y uno punto veinte (1.2) hectáreas a  Áreas 

Portantes Protectoras (pendientes mayores al 100%) (ver figura 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Clasificación de las áreas de la finca según la pendiente compleja. 
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1.1.1.2. Fuentes de agua. 

 

Se han identificado ocho vertientes de agua que 

disponen de pequeños caudales (ver cuadro 4), siete de estas vertientes se 

originan dentro de la finca  y una de estas proviene de una finca aledaña (ver 

fig. 2). Además a un extremo de la finca pasa la quebrada Tundayme, esta 

tiene un caudal, 3,08 m3/s (ver anexo 6) se puede evidenciar que está 

quebrada se encuentra erosionando progresivamente sus riveras debido a las 

crecientes que esta presenta en las épocas lluviosa y la falta de protección 

con especies arbóreas resistentes  a la erosión. 

   

Cuadro 4: Caudales de las vertientes existentes en la finca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaborado  por el autor. 

 

Como se muestra el cuadro 4, las vertientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cuentan con 

un pequeño caudal debido a que nacen dentro de la finca, a diferencia de la 

vertiente 8 que tiene un mayor recorrido.  

 

      
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE 

VERTIENTE 

CAUDAL (Ltrs./Seg.) 

Vertiente 1 0,18 

Vertiente 2 0,27 

Vertiente 3 0,22 

Vertiente 4 0,35 

Vertiente 5 0,14 

Vertiente 6 0,10 

Vertiente 7 0,49 

Vertiente 8 2,28 
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1.1.1.3. Áreas de bosque secundario   

 

Como se observa en la figura 2 se han identificado 

diez áreas de bosque secundario,  con un total de 4.5 hectáreas. Estas se han 

conformado  debido a la falta de limpieza  de los pastos, ya que la familia no 

cuenta con ganado bovino y los pastos han sido alquilados a ganaderos 

locales.   

 

1.1.1.4. Bosque primario     

 

Se ha identificado un área de bosque primario con 

una superficie de 1,30 hectáreas.   

 

1.1.1.5. Sistema  silvopastoriles 

 

En la finca existe un sistema silvopastoril de árboles 

nativos (ver fotografía 2) que comprende 1,5 hectáreas, las especies 

identificadas  y la densidad se muestran en el cuadro 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Silvopastura de árboles nativos   
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Cuadro 5: Especies y densidad de árboles  en la silvopastura. 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

1.1.1.6. Pastizales 

 

En la finca  18,45 hectáreas están destinadas a la 

producción de pasto para ganado bovino, de las cuales 3,37 corresponden a 

pasto alemán (Echynochloa polystachya) y 15,07 hectáreas se encuentran 

con pasto asociado, bracharia (Brachiaria brizantha) y Gramalote (Axonopus 

scoparius) (ver figura 2 y 3).  

 

 

 

Nombre Común 
Nombre 

Científico 
Familia 

No. Individuos 
en el sistema 
silvopastoril 

Densidad 
(Ha) 

Arabisco 
Jacaranda 
copaia Aubl 

Bignoniaceae 75 50 

Caucho  
Hevea 
brasiliensis  
Willd. 

Euforbiáceas 19 13 

Porotillo 
Erythrina 
velutina Willd 

Fabaceae 19 13 

Variable  
Vochysia 
guianensis Aubl 

Vochysiaceae 37 25 

Hormigo 
Triplaris 
melaenodendron 

Bertol    
Poligonaceae 19 13 

Tunash 
Pollalesta 
discolor  Kunth 

Asteraceae 37 25 

Guambo 
Cecropia 
sciadophylla 
mart 

Cecropiaceae 56 38 

Guabo silvestre 
Inga mollifoliolia  
Pittier 

Fabacea 19 13 

Guabo de vejuco  Inga edulis Mart Fabacea 56 38 

Guarumo 
Cecropia 
marginalis 
Cuatrec 

Cecropiaceae 56 38 

Total 393 266 
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1.1.1.7. Porquerizas (P) 

 

Actualmente la crianza de porcinos es la principal 

actividad productiva que se realiza en la finca, se cuentan con cuatro 

porquerizas ubicadas en distintos lugares, la 3 y 4 se encuentran cerca de las 

viviendas y la vía pública, por lo que manifiesta la familia provocan mal estar 

a causa de los olores, la 1 y 2 están dispuestas a mayor distancia   (ver figura 

2).  

 

1.1.1.7.1. Los desechos que se generan en las 

porquerizas  

 

Actualmente se manejan 120 cerdos de 

las razas: Landrace, Landrace Belga (verracos), Pietrain york, Landrace belga 

pietrain; de acuerdo a las etapas reproductiva se calculó y se determinó el 

volumen de excretas y materia seca que se generan de la actividad porcícola 

en la finca (ver cuadro 6). 

Cuadro 6. Volumen de excretas y materia seca producida por la actividad 

porcícola.  

Etapa productiva 
Porcinos 

Existentes 
Volumen de excretas 
producidas m3/mes 

Materia seca 
producida m3/ 

mes 

Lechones hasta 3 
semanas 

32 0,96 0,096 

Lechones 
destetados 

35 2,1 0,21 

Cerdos de engorda 
con alimento solo 

30 3,6 0,36 

Verraco 2 0,3 0,03 

Cerda destetada 
(seca) 

20 2,7 0,27 

Cerda con camada 
de 3 semanas 

3 1,35 0,135 

TOTAL 122 11,01 1,101 

 
Fuente: Elaborada por el autor.  
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La porqueriza 1 consiste en un sistema nuevo en la zona  llamado “cama 

profunda”, que se ha construido con cubierta de lámina metálica (zinc), 

corrales de malla electrosolda, comederos, bebederos y el piso de tierra 

cubierto con una capa de 50 a 70 centímetros con material vegetal seco 

(viruta, restos de cosecha, etc.), formando una cama que ayuda a la absorción 

de las excretas y orina (ver fotografía 3). Cuando la cama está saturada 

(teóricamente 2 a 3 camadas consecutivas) debe ser retirado  y dispuesto 

como abono para las platas.  

 

Este sistema ha sido implementado recientemente con el fin de realizar la 

crianza de chanchos de engorde, según lo que se ha podido observar y lo que 

manifiesta la familia   esto ha brindado buenos resultados, tales como: ahorro 

de agua, disminución de olores, menor esfuerzo en el cuidado de los animales, 

los animales disponen de mayor espacio para la movilidad,  etc. 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

Las porquerizas 2, 3 y 4 son de tipo convencional  (sistema que se utiliza 

comúnmente en la crianza de porcinos), en este tipo de sistemas, la limpieza  

es constante por lo se requiere una adecuada disposición de los desechos; 

Fotografía 3: Porqueriza 1, sistema de cama profunda 
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en la finca, una parte de los desechos son llevados a una pequeña cubierta 

de plástico donde se elaborar abonos, a pesar de que estos no han sido 

manejados adecuadamente  (ver fotografía 4) y la mayoría se eliminan 

directamente junto a las instalaciones, provocando la generación de olores e 

impacto visual (ver fotografía 5). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5: Eliminación de excretas junto a las instalaciones.  

Fotografía 4: Cubierta de plástico donde se almacenan parte 
de las excretas de los porcinos.   
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1.1.1.8. Área afectada por el deslave de la quebrada 

Tundayme 

 
Las riveras de la  quebrada Tundayme se 

encuentran erosionadas debido a las crecientes que esta presenta y la poca 

protección con la que cuentan los suelos, el área devastada tiene un ancho 

promedio de 30 metros (ver fotografía 6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

1.1.1.9. Peceras o estanques   

 

En la finca se han construido cuatro estanques de 7 

X 12 metros con el fin de emprender la crianza de tilapia, estos no han sido 

utilizados, según comenta la familia el suelo impide la retención del agua 

debido a su alta permeabilidad, por tal razón el agua disponible no abastece 

para mantener el volumen del agua en los estanques.  

 

 

 

 

Fotografía 6: Área devastada por la quebrada Tundayme   
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1.1.1.10. Área en barbecho o reposo 

 

Comprende una superficie de 0.75 hectáreas, el 

último cultivo que se ha establecido en esta área ha sido maíz hibrido DKB399 

(producida por Monsanto-Brasil) 

 

1.1.1.11. Cubierta en desuso 

 

Está cubierta es de nueve metros de largo y seis de 

ancho, cuenta con techo de zinc, columnas de palma, vigas de madera y piso 

de tierra, algunos de sus materiales (vigas y techo) se encuentra ligeramente 

deterioradas, ya que no está siendo utilizada en su totalidad. En esta cubierta, 

se ha ubicado un molino eléctrico y una pequeña jaula donde se crían diez 

cuyes (cobayos) de distintas edades, entre la jaula y el molino  ocupan el 25% 

del área total de la cubierta. 

 

1.1.1.12. Viviendas   

 

Como se observa en la figura 2 en la finca existen 

dos viviendas, una de ellas se encuentra ubicada en el área destinada  a ser 

lotizada, por esta razón no se la considera en el proyecto y la otra considerada 

como la vivienda principal, estando construida a base de hormigón y techo de 

teja; cuentan con los servicios básicos de luz eléctrica, agua tratada 

procedente de la red pública de Chicaña, recolección de desechos sólidos y  

baterías sanitarias.      

 

1.1.1.13. Lotes 

 

Esta área comprende una superficie de 0.78 

hectáreas que han sido destinadas para lotizar.   
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1.2. Resultados de análisis de suelos 

 

Para realizar los análisis de suelo se dividió a la finca en 6 zonas y 

se realizó el muestreo considerando el protocolo del anexo 5. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 7 y la interpretación de los 

resultados en el cuadro 8.    

 

Cuadro 7: Resultados de los análisis de suelos   

 
Fuente: Laboratorio de Análisis fisco-químico de Suelos, Aguas y 

Bromatología, 2014. 

 

Cuadro 8: Interpretación de análisis de suelos 

 

Fuente: Laboratorio de Análisis fisco-químico de Suelos, Aguas y 

Bromatología, 2014. 

Código de 

muestra 
Zona a la que pertenece 

Resultado de análisis 

Textura pH 
Materia 

orgánica 

1 Zona de barbecho o reposo FoAo 5,9 3,3 

2 Pastizal (pantano) Fo 5,5 8,5 

3 Silvopastura de árboles nativos FoAo 5,2 4,4 

4 Bosque primario FoAo 3,9 6,5 

5 Bosque secundario Fo 5,5 4,7 

6 Pasto bracharia mas gramalote Fo 5,4 3,2 

Código de muestra 
Textura pH M.O (%) 

1 Franco arenoso Medianamente ácido Medio  

2 Franco Medianamente ácido Alto 

3 Franco arenoso Ácido Medio 

4 Franco arenoso Muy ácido Alto 

5 Franco Medianamente ácido Medio 

6 Franco Medianamente ácido Medio  
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1.3. Diagnóstico participativo de la finca, aplicando los principios TPLs  y los criterios de buenas prácticas. 

(Aplicación de la matriz 1)  

 

Cuadro 9: Resultados del diagnóstico participativo 

PRINCIPIOS CRITERIOS  DE BUENAS PRÁCTICAS 

 
 

COMPETENCIA 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
FINCA  

1. CUIDADO 
DE LAS 
FUENTES 
DE AGUA 

 
 

1.1. Protección de Nacimientos de 
agua. 
 

1.1.1. Conservación de vegetación: 
 
De las  ocho vertientes de agua 

existentes, a ninguna se le han 
destinado actividades específicas para 
la conservación, a pesar de que se ha 
manejado un sistema sivopastoril de 
árboles nativos, esto se lo ha hecho con 
el fin de conservar el suelo y lograr una 
mayor calidad de pasto, según 
manifiesta la familia. 

 
 Actualmente en la finca se puede 
evidenciar algunas áreas en estado de 
regeneración natural, debido a la falta 
de mantenimiento de los pastizales.   

 

SABER:  
¿Qué conoce sobre el tema? 
 
Que a través de la 
conservación del bosque se 
puede conservar las fuentes 
de agua.   
 
ACTITUDES: 
Valores:  
¿Qué tipo de valores usted 
practica en el desarrollo de 
estos saberes? 
 
Ninguno 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
Ninguna 
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1.1.2. Cercado de nacimiento de 

agua. 
 
De las siete vertientes que 

tienen su nacimiento dentro de la finca, 
a ninguna se la ha cercado con fines de 
cuidado del agua. 

 
 

1.1.3. Contaminación de aguas. 
 
Se asume que en la finca existe 

contaminación del agua causada por su 
uso en la actividad porcícola y el 
pastoreo del ganado bovino.     

 

1.2. Implementación de 
Bebederos: 

 
No se han implementado 

bebederos para el ganado bovino, por 
lo que ingresa directamente a las 
vertientes para beber agua.   

 
1.2.1. Tipos 

 
Ninguno.  
  

1.2.2. Materiales necesarios 
 

 

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 
Que los bebederos me 
permiten optimizar el uso del 
agua 
  
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
Ninguna 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
El las chancheras existen 
bebederos en condiciones 
adecuadas 
 

 

6
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1.3. Uso adecuado del agua 
(Hogar y agricultura) 
 

1.3.1. Instalaciones de agua 
 

El agua para el hogar proviene 
de la red pública, las instalaciones se 
encuentran en condiciones óptimas. 

 
En la zona no se utiliza agua en 
agricultura, debido a que existen 
abundantes precipitaciones.   

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 
Que es importante optimizar el 
uso del agua y que se debería 
implementar formas para 
utilizar el agua lluvia.  
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
Ahorro del agua en el hogar 
  

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
Mantenimiento de las 
instalaciones de agua en el 
hogar 

1.4. Manejo de aguas residuales. 
 

1.4.1. Pozos sépticos 
 
En la finca no se ha 

implementado pozo séptico.  
               

1.4.2. Tratamiento  de     aguas 
residuales. 
 
Para el tratamiento  de las aguas 

residuales del hogar, se ha 
implementado un sistema denominado 
zanja de infiltración.   

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 
Que las aguas residuales 
deberían recibir algún 
tratamiento para no 
contaminar el ambiente.    
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
Ninguna.  
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
Tratamiento de aguas 
residuales del hogar   
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2. CONSERVA
CIÓN DEL 
SUELO 

2.1 Implementación de obras y 
prácticas de conservación de 
suelos. 
 

2.1.1. Barreras vivas 
 
En la finca no se han 

implementado barreras vivas. 
 

Las riveras de la quebrada “Tundayme” 
son de prioridad para conformar 
barreras vivas, ya que existe un alto 
grado de erosión de las riveras, divido 
a las altas crecientes que esta 
presenta. 

  
2.1.2. Pircas 

 
No se han implementado pircas 

en la finca.  

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 
Que la vegetación ayuda a la 
conservación del suelo, 
especialmente las especies 
leguminosas. 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
Ninguna.  

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
Ninguna. 

2.2. Control de quemas de bosques 
nativos. 

 
2.2.1. Señalización de zonas de alto 

riesgo 
 
En la zona no se han registrado 

quema de bosques nativos por esta 
razón se asume que no existe tal 
riesgo. 

  

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 
Que la quema de bosques 
nativos es un impacto grave ya 
que se pierde la vegetación 
existente. 
   
ACTITUDES: 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
Ninguna 
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2.2.2. Alternativas de control de 
incendios 
 
No existen alternativas de 

control de incendios 
  

2.2.3. Marco Legal. 
 
Se conoce que la quema de 

bosques está prohibido y si es 
provocado es un delito penal 

 

Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
Ninguna.  

2.3. Manejo adecuado de animales 
menores en la finca 

 
2.3.1. Manejo de animales menores 

 
En la finca se manejan, 120 

chanchos, 15 a 20 gallinas y 10 cuyes  
 
Los chanchos  con fines de 

comercialización y las gallinas y los 
cuyes con fin de alimentación en la 
familia. 

 
2.3.2. Diseño de finca integral 

 
No existe el diseño de la finca 

integral 
 

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema?  
 
Que la producción de 
animales menores se lo hace 
con fines económicos. 
 
ACTITUDES: 
 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
Ninguna.  

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
  
Se manejan 3 especies 
menores en la finca, pero no 
se cuenta con el diseño de la 
finca integral 

2.4. Diversificación de cultivos  
 

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 

SABER HACER: 
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2.4.1. Asociación de cultivos de ciclo 
corto.  
 
En la finca no se ha  dedicado 

constantemente a la producción 
agrícola (cultivos) 

 
 
 
2.4.2. Diversificación de cultivos 

perennes 
 
En el área del sistema 

agroforestal de cultivos perennes se 
han identificado árboles frutales, 4 
plantas de naranja (Citrus sinensis), 4 
de zapote (Pouteria sapota), 1 de 
guanábana (Annona muricata) y una de 
aguacate (Persea americana) 
asociados con   guineo,  plátano y 
cacao (Theobroma cacao). A este 
sistema no se lo maneja 
adecuadamente ya que falta de 
deshierbes, podas, etc.  

 
Los pastos que existen en la finca son: 
Brachiaria, gramalote y alemán.       

 

 
Que los sistemas de 
explotación se realizan con 
fines económicos  
 
ACTITUDES: 
 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
Ninguno.  

Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
En la finca se manejan tres 
especies, pero no existe la 
planificación integral.   

3. PRODUCCI
ÓN 
ORGÁNICA 

 

3.1. Uso de bio-insecticidas    
orgánicos para el control de   
plagas. 

 

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema?  
 

 
SABER HACER: 
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3.1.1. Tipos de insecticidas  orgánicos 
 
En los cultivos temporales que 

se han realizado, se han utilizado 
insecticidas sintéticos. Para el caso del 
maíz se ha utilizado: “Semevim” (para 
curar la semilla) tiene como ingrediente 
activo Thiodicarb 350 g/l., es un 
producto de franja amarilla – 
moderadamente peligroso; para 
controlar el cogollero (Spodoptera 
frugiperda) se ha utilizado “Proclaim” 
que tiene como ingrediente activo 
Emamectina benzoato 50 g/Kg y 
“Karate” que está hecho a base de 
Lambdo cihalotrina 50 g/l., estos dos 
productos según sus etiqueta son de  
franja azul – ligeramente peligrosos.    

  
3.1.2. Si utiliza equipos de protección 

para productos sintéticos 
autorizados en agricultura 
orgánica. 
 
A pesar de que se están 

utilizando productos sintéticos, no se 
utilizan los equipos de protección. 

 

Para el control de plagas,  en 
producción orgánica se 
utilizan especies de plantas 
que tengan propiedades 
tóxicas.  
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
Ninguno.  

Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
Ninguna 

3.2. Utilización de semillas, plántulas 
y material de propagación 
vegetativa nativas. 

 

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
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3.1.3. Semillas nativas 
 
Para el cultivo de maíz  se ha 

realizado en la finca, se ha utilizado 
semilla híbrida (DKB 399 – producida 
por Monsanto – Brasil)   

 
3.1.4. Tratamientos de conservación 

de semillas. 
 
No se conservan semillas  
 

Las semillas nativas tienen 
mayor adaptabilidad a la zona 
y es importante conservarlas 
ya que se ayuda a mantener la 
riqueza genética del lugar.    
 
ACTITUDES: 
 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted práctica en el desarrollo 
de estos saberes?  

 
Ninguna.  

3.3. Implementación de prácticas de 
producción aprobadas por la 
agricultura orgánica.  

     
3.3.1. Tipos de  leguminosas 

 
Porotillo (Erythrina velutrina) 
Guabo (Inga edulis) 
Pachaco (Schizolobium 
parahybum) 
 

3.3.2. Abonos verdes 
 
No se aplica ninguno 
 

3.3.3. Cultivos de cobertura 
 
No se aplica ninguno 
 

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 
Que las leguminosas ayudan a 
la conservación del nitrógeno 
en el suelo. 
 
Acerca de los abonos 
orgánicos se cuenta 
conocimiento para elaborar 
biol, humus, y bocashi.   
 
ACTITUDES: 
 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
Ninguno. 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
Se ha reforestado con 
especies de árboles 
leguminosas tales como: 
porotillo, pachaco, 
principalmente en los 
pastizales.  
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3.3.4. Elaboración e Incorporación de 
abonos orgánicos sólidos y 
líquidos 
 
Se elabora compost en una 

pequeña cubierta de plástico, sin 
embargo a estos no se los ha manejado 
adecuadamente ya que no se ha 
realizado el volteo. Este abono aún  no 
se ha cosechado. 

    
 Para la fertilización del cultivo de maíz 
que se ha implementado, se han 
utilizado productos sintéticos tales 
como: Urea   (Nitrógeno), fosforo y 
potasio.  

 
3.3.5. Rotación de cultivos 

 
No se realizan cultivos de ciclo 
corto. 
   

3.4. Manejo Integrado de Plagas: 
 

3.1.5. Métodos culturales 
 Deshierbes y manejo 
adecuado del agua. 
 
La mayoría de los deshierbes 

se realizan  manualmente, en el caso 
del cultivo de maíz, para controlar las 
malezas se ha utilizado un herbicida 

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 
No se conoce sobre el tema.   
 
ACTITUDES: 
 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
Deshierbe a mano. 
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llamado Doblon Gold ,según la 
etiqueta, este tiene como ingrediente 
activo Nicosulforon 600 g/Kg y 
Tifensulfuron netrul 150 g/Kg siendo 
un producto de franja azul – 
ligeramente peligroso.   

 
 

3.1.6. Genéticos 
Variedades adecuadas y/o 
resistentes 
 
No se aplica. 
 

3.1.7. Etológicos:  
Trampas atrayentes, trampas  
luz, aplicación de cebos. 
 
No se aplica.  
 

3.1.8. Control biológico: 
Fauna entomológica, Bio-
insecticidas. 
 
No se aplica.  
 

3.1.9. Manejo ecológico de suelo 
Desinfección del suelo. 
Captura de microorganismos. 
 
Con el fin de desinfección se ha 

aplicado cal hidratada. 

 
Ninguno. 
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4. MANEJO 
ADECUAD
O DE 
DESECHOS  

4.1. Evacuación y disposición 
adecuada de las aguas 
residuales. 

 
4.1.1. Implementación de letrinas 

 
Existen sanitarios (inodoro) en 

condiciones adecuadas. 
  

4.1.2. Implementación de pozos 
sépticos 
 
 
 

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 
Las aguas residuales 
contaminan el agua, el suelo y 
la capa freática.   
 
 
ACTITUDES: 
 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
Ninguno.  
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
Ninguna  

4.2. Tratamiento de  basura y 
desechos peligrosos 

 
Se cuenta con el servicio de 

recolección de basura del GAD 
Yantzaza, para ello se clasifica la 
orgánica e inorgánica. En la finca no se 
generan desechos peligrosos.      

 

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 
Que la basura puede ser 
infectocontagiosa si ni existe 
un manejo adecuado. 
 
 
ACTITUDES: 
 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
Clasificación de la basura.  

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
Se clasifica la basura 
orgánica e inorgánica.  
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4.3. Reutilización de desechos 
orgánicos y el reciclaje de 
nutrientes. 

 
No se aplica.  
 

4.3.1. Alternativas de  reciclaje (papel, 
plásticos, envases metálicos) 
 
Se recicla y se entrega al carro 

recolector  

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 
Que la basura debe ser 
manejada adecuadamente 
desde la generación, hasta la 
disposición final.  
 
ACTITUDES: 
 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
Reciclaje  
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
Ninguna. 

5. SISTEMAS 
AGROFORE
STALES Y 
CONSERVA
CIÓN DE 
BOSQUES Y 
BIODIVERSI
DAD. 

5.1. Protección de  áreas protegidas. 
 

En la zona no existen áreas 
protegidas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 
Las áreas protegidas son 
importantes por permiten 
conservar los recursos. 
 
ACTITUDES: 
 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
Ninguno.  
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
Ninguna.  
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5.2. Protección  de especies nativas 
endémicas amenazadas y en 
peligro de extinción. 

 
Por parte de los miembros de la 

familia se conserva  un nivel de 
sensibilidad por la protección de las 
especies   nativas, prueba de ello es, la 
conservación del bosque, el  sistema 
silvopastoril de árboles nativos y el 
sistema agroforestal que se ha 
identificado.   

       
5.2.1. Métodos de inventario de 

especies nativas. 
 
Se desconoce  
 

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 
Las especies nativas de alto 
valor comercial se están 
extinguiendo por causa de la 
explotación indiscriminada. 
                           
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
Ninguno. 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
Ninguna.  

5.2.2. Identificación de  zonas 
potenciales de regeneración 
natural, así como destinar un 
área de conservación o reserva 
en cada finca.  

 
Los miembros de la familia han 

considerado necesario la regeneración 
de la vegetación en la vertiente de la 
captación del agua para las porquerizas.  

 
 
 

 

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 
Que es importante conservar 
la vegetación para ayudar a 
conservar el agua.   
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
Ninguno. 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál        
 
Ninguna.  
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5.3. Manejo de sistemas de 
producción agroforestales y 
silvopastoriles. 
 

 

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 
 
ACTITUDES: 
 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
 

6. INTERCULT
URALIDAD 
Y 
SOBERANÍA 
ALIMENTAR
IA. 

6.1. Implementación de  huertos 
familiares con productos de la 
agro biodiversidad local y 
producción de animales 
menores. 

 
Anteriormente ha existido un 

huerto familiar, donde se producían 
hortalizas como: col (Brassica oleracea 
var. capitata), pepino (Cucumis sativus), 
lechuga (Lactuca sativa), espinaca 
(Spinacia oleracea), perejil (Petroselinum 
crispum), cilantro (Coriandrum sativum) 
cebolla de hoja (Allium schoenoprasum).  
A este no se le ha dado continuidad 
debido a que el lugar donde estaba 
ubicado existe un árbol de teca (Tectona 
glandis Linn) que impedía el normal 
desarrollo de las plantas a causa de la 
sombra y el ataque de hongos e insectos. 

 

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 
Que tener un huerto familiar y 
la crianza de especies 
menores es importante para 
tener a disposición alimentos 
sanos.  
 
ACTITUDES: 
 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
Crianza de animales menores 
para el consumo en el hogar  
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También para la alimentación de la 
familia se crían  especies de animales 
menores, como: las aves de corral 
(quince a veinte gallinas criollas a campo 
abierto) y cuyes (diez unidades, en una 
jaula pequeña de madera)    

 

6.2. Recuperación  de prácticas 
ancestrales. 

 
Entre las prácticas ancestrales que 

se desarrollan tenemos: 
 

1. Desmalezado a machete y a lampa  
2. Siembra de plantas tomando en 

cuenta las fases de la luna  
3. Crianza de especies menores para la 

alimentación en la familia.   

SABER: ¿Qué conoce sobre 
el tema? 
 
 
ACTITUDES: 
Valores: ¿Qué tipo de valores 
usted practica en el desarrollo 
de estos saberes? 
 
Ninguno. 
 

SABER HACER: 
Habilidades: ¿Cuál de estas 
buenas prácticas  usted las 
desarrolla, cite ejemplos? 
 
Desmalezado a machete y a 
lampa  
 
Sembrado de plantas 
tomando en cuenta las fases 
de la luna  
 
Crianza de especies menores 
para la alimentación en la 
familia.   

 

Para la valoración y calificación de una finca de Territorios de Producción Limpia se replanteó  la matriz que se muestra en 

el cuadro 9; para efectos de diagnóstico valorado de la finca en estudio se utilizó dicha matriz, los resultados obtenidos se 

muestran en el cuadro 11 y la figura 5.  
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Cuadro 10: Aplicación de la propuesta de parámetros y valoración de cumplimiento de criterios  TPLs en la finca en estudio. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

SEDE - ZAMORA 

Propuesta de parámetros y valoración de cumplimiento de criterios  TPLs en la finca en estudio. 

Fecha de verificación: 05 de Diciembre del 2014 

Nombre del propietario del predio: Finca la Delicia 

Barrio / comunidad: Chicaña Parroquia:  Chicaña Cantón: Yantzaza 

VALORACIÓN DEL TERRITORIO DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

PRINCIPIOS - CRITERIOS INDICADOR PARÁMETROS 
VALO

R 
CALIFIC
ACIÓN 

OBSERVACI
ONES 

1. MANEJO ADECUADO DEL RECURSO AGUA  

1.1. Los productores deben realizar 
prácticas orientadas a la protección y 
evitar la contaminación de nacimientos 
de agua que existen en sus fincas  

Porcentaje de nacimientos de agua en la 
finca que están bajo conservación  a través 
de bosque primario o secundario. 

0-49% 0 0   

50-89% 1     

90-100% 2     

Litros de herbicida por hectárea productiva 
al año que utiliza  en la finca.  

> 3 Litros  0     

1-3 Litros 1 1   

0 Litros 2     

Porcentaje de nacimientos de agua que se 
encuentran protegidas para evitar el ingreso 
de los animales.  

0-49% 0 0   

50-89% 1     

90-100% 2     

1.2. Implementar bebederos en sus 
fincas para  que el ganado y otros 
animales, no ingresen a los nacimientos 
de agua y zonas de conservación 

Porcentaje de fuentes de agua en la finca 
las cuales se evita el ingreso directo de los 
animales a través de bebederos. 

0-49% 0 0   

50-89% 1     

90-100% 
2   

  

1.3. Los productores y sus familias 
hacen uso adecuado del agua para el 

Existen instalaciones adecuadas de 
tuberías y llaves. 

No 0     

Parcialmente 1     
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consumo del hogar y de animales, 
evitando el desperdicio.  Si  

2 2 
  

1.4. Se debe manejar las aguas 
residuales de las instalaciones de 
procesamiento en forma tal que no tenga 
un impacto negativo en la calidad del 
agua, la fertilidad del suelo o la 
seguridad de los alimentos. 

Existe tratamiento de las aguas residuales 
producidas en la finca, previo a la 
evacuación (piscinas y/o pozos de 
tratamiento). 

No 0     

Parcialmente 1     

Si 

2 2 

  

SUB TOTAL 12 5 42 % 

2. CONSERVACIÓN DE SUELOS 

2.1. Los productores deberán 
implementar prácticas de conservación 
de suelos en sus fincas, como barreras 
vivas y/o huertas, especialmente en 
aquellas zonas de mayores pendientes 
para evitar la erosión del suelo 

Porcentaje de áreas con pendientes 
mayores al 100% las cuales están 
destinadas a potreros.   

> 20%  0     

11-20% 1     

0-10% 2 2   

Porcentaje de áreas  expuestas a riesgos en 
las cuales se ha implementado barreras 
vivas. 

0-49% 0 0   

50-89% 1     

90-100% 2     

2.2. Se prohíbe la quema del suelo, la 
vegetación y los bosques  

Existe la señalización de las áreas  con alto 
riesgo y vulnerabilidad a la quema de 
vegetación o bosques. 

No 0 0   

Parcialmente 1     

Si  2     

2.3. Los productores deberán hacer un 
manejo adecuado de animales menores 
en sus fincas, como gallinas, cerdos, etc. 

La finca cuenta con la zonificación 
adecuada de áreas para animales menores. 

No 0 0   

Parcialmente 1     

Si  2     

2.4. Se debe evitar los monocultivos  

Porcentaje de las áreas de cultivos de ciclo 
corto donde se  practica la rotación. 

0-49% 0 0   

50-89% 1     

90-100% 2     

Porcentaje de áreas de cultivos perennes 
donde se practica diversificación. 

0-49% 0     

50-89% 1     

90-100% 2 2   

SUB TOTAL 12 4 33 % 

3. PRODUCCIÓN ORGÁNICA  

3.1. Los productores no deben aplicar 
plaguicidas y otros productos químicos 

Franja  amarilla y 
roja 0 

0 
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sintéticos, prohibidos por la norma de 
producción orgánica nacional; y 
solamente utilizando los EPP y sobre 
todo después de haber sido 
debidamente capacitados en el uso de 
estos productos. 

Utilización de productos agroquímicos no 
permitidos por la norma de producción 
orgánica nacional.  

Franja   azul 1 
  

  

Orgánicos y de 
franja verde  2 

  

  

3.2. Los productores deberán utilizar las 
semillas, plántulas y material de 
propagación vegetativa destinadas a la 
producción sin tratamiento químico y 
producidas de manera orgánica 

Porcentaje de variedades de cultivos 
anuales de los cuales se utilizan semillas  
de propagación vegetativas. 

0-49% 0 0   

50-89% 1     

90-100% 2     

Los tratamientos de conservación de 
semillas y  la producción  de plántulas para 
cultivos perennes  se realizan sin 
tratamientos químicos. 

0-49% 0 0   

50-89% 1     

90-100% 2     

3.3. Se deberán implementar prácticas 
de producción aprobadas por la 
agricultura orgánica, que permitan 
mantener y/o incrementar la fertilidad de 
los suelos 

Número de árboles  fijadores de nitrógeno 
por Ha de superficie productiva. 

0 0     

1-19 1 2   

20-25 2 0   

Porcentaje de residuos que se producen en 
la finca los cuales se aprovechan en la 
elaboración de abonos y a la vez en la 
fertilización del suelo para el 
establecimiento de cultivos 

0-49% 0     

50-89% 1     

90-100% 2 0   

Porcentaje de áreas de cultivo en las cuales 
se realizan los   cultivos de cobertura y/o los 
abonos verdes, con el fin de mantener y 
potenciar la fertilidad del suelo en la finca.   

0-49% 
0 

  
  

50-89% 
1 

  
 

90-100% 2 0   

3.4. El control de las plagas debe 
realizarse de manera integrada, de 
acuerdo al sistema de ciclos orgánicos y 
manteniendo el equilibrio ecológico  

Porcentaje de cultivos en los cuales el 
control de plagas se realiza de forma  
integrada evitando  el control químico.  

0-49% 0     

50-89% 1    

90-100% 2 0   

SUB TOTAL 12 2 17 % 
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4. MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS 

4.1. Se debe asegurar la evacuación y 
disposición adecuada de las aguas 
residuales, producto de las actividades, 
así como del hogar, evitando que estas 
sean evacuadas en quebradas o en 
áreas de producción.  

En la finca se cuenta con letrina o baterías 
sanitarias. 

No  0 
  

  

Si 2 
2 

  

Las aguas residuales que se producen en la 
finca  reciben algún tipo de tratamiento 
antes de su evacuación  final.  

No  0     

Parcialmente 1 1   

Si 2     

4.2. Asegurar que la finca se encuentre 
libre de basura y desechos peligrosos, 
para lo cual se deberá tener áreas 
específicas para el almacenamiento y la 
eliminación de basura y desechos 
peligrosos 

Existe una clasificación adecuada de la 
basura.  

Mala 0 
  

 No hay 
clasificación  

Regular 1 
  

Se clasifican: 
orgánicos, 
inorgánicos. 

Buena  2 

2 

Se clasifican: 
orgánicos, 
inorgánicos 
aprovechable
s, inorgánicos 
no 
aprovechable
s.     

Existes tachos apropiados para este fin  
No  0     

Si  2 2   

4.3. Se deberá implementar buenas 
prácticas de producción que permitan la 
reutilización de  desechos orgánicos y el 
reciclaje de nutrientes. Así como 
también  prácticas con el fin de reducir la 
generación de desechos    

La finca cuenta con composteras para la 
elaboración de abonos a base de los 
desechos orgánicos que se producen en la 
finca.  

No  0     

Parcialmente 1 

1 

No tiene la 
capacidad de 
procesar la 
totalidad de 
los desechos 

Si  2     

0  0     
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Número de prácticas que se realizan  con el 
fin de reducir la generación de desechos.    

1-2 1 1  

>2 2     

SUB TOTAL 12  9 75 % 

5. SISTEMAS SILVOPASTORILES, SISTEMAS AGROFORESTALES, Y BIODIVERSIDAD 

5.1. Se debe contribuir al cuidado de  las 
áreas protegidas y de alto valor de 
conservación dentro o fuera de la finca o 
áreas de producción.  

Si la finca se encuentra  junto o cerca de 
áreas protegidas, ¿se cuenta con áreas 
bajo conservación como puntos de 
conectividad?  

No 0 
  

Este indicador 
no se lo 
considera si la 
finca no se 
encuentra 
junto a áreas 
bajo 
conservación. 
  Si 2 

  

Se evita expansión de la frontera agrícola 
hacia las zonas protegidas. 

No 0     

Si 2     

5.2. Los productores deben realizar 
actividades para contribuir al cuidado  
especies nativas y/o en peligro de 
extinción, sean estas vegetales o 
animales.  

Se cuenta con un inventario de especies  
nativas y/o en peligro de extinción, sean 
estas vegetales o animales. 

No 0 
0 

  

Si 2 
  

  

Se evita la tala de especies de árboles 
catalogados en peligro de extinción.  

No 0 0   

Si 2     

5.3. Cada productor deberá identificar y 
destinar un área de conservación o 
reserva en cada finca, que tenga 
especies forestales nativas que sirvan 
como refugio para las aves y funcionen 
como puntos de conectividad con las 
áreas protegidas de la región.  

Porcentaje de área de la finca que se 
encuentra bajo conservación o reserva  en 
la finca, como puntos de conectividad con 
las áreas protegidas de la región. 

0-10%  0 
0 

  

11-20% 1 
  

 

>20%  2 
  

  

0-49% 0 0   

50-89% 1     
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5.4. Se deberán manejar sistemas de 
producción agroforestales y 
silvopastoriles, evitando el monocultivo 

Porcentaje de áreas destinadas a cultivos, 
en las cuales se manejen como sistemas 
agroforestales. 90-100% 2 

  
  

Porcentajes de áreas destinadas a pastos 
en las cuales se manejan como sistemas 
silvopastoriles. 

0-49% 0 0   

50-89% 1     

90-100% 2     

SUB TOTAL 14 0 0 % 

6. INTERCULTURALIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA  

6.1. Cada finca cuenta con sus 
pequeños huertos familiares y 
producción de animales menores 
(cerdos, gallinas, cuyes, peces, etc), que 
les sirva para su propia alimentación y 
venta de excedentes en los mercados. 

Existen huerto (s) familiar en la finca.  

No  0 0   

Parcialmente 
1   

(Solo para el 
autoconsumo) 

Si 
2   

 Autoconsumo 
y venta) 

Número de especies de animales menores 
que se cuenta en la finca, las cuales se 
utilizan para el autoconsumo.   

0 a 1 0     

2 a 3  1 1   

> 3 2     

6.2. Las organizaciones de productores  
e instituciones del TPL promoverán 
entre sus comunidades la recuperación 
de prácticas ancestrales como mingas, 
intercambio de semillas nativas y en 
peligro de extinción, recetas  e 
intercambio de conocimientos. 

Porcentaje de  participación en eventos de 
ferias de exposición e intercambio de 
conocimientos. 

0-49% 0 0   

50-89% 1     

90-100% 2     

Porcentaje de  participación en eventos de 
ferias libres. 

0-49% 0 0   

50-89% 1     

90-100% 2     

SUB TOTAL 8 1 13 

TOTAL 
2
1 

31 
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Cuadro 11: Resultados del diagnóstico de la finca “La delicia” en base al 
cumplimiento de los criterios y principios TPLs. 

 

PRINCIPIOS TPLs % DE CUMPLIMIENTO 

1. Manejo adecuado del recurso agua 42 

2. Conservación de suelos 33 

3. Producción orgánica  17 

4. Manejo adecuado de los desechos 75 

5. Sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, y 
biodiversidad 0 

6. Interculturalidad y soberanía alimentaria  13 

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS PRINCIPIOS TPLS 31 

42 %

33 %

17 %

75 %

0 % 13 %

%
 D

E 
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P
LI

M
IE

N
TO

PRINCIPIOS TPLs

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR PRINCIPIOS TPLs

Figura 5: Porcentaje de cumplimiento de los principios TPLs de “La finca La 
Delicia”  
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2. Resultados del Segundo Objetivo Específico  

2.1. Mapa de la situación deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Zonificación de la finca aplicando los principios y criterios de la ordenanza de TPL. 
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Bosquete de bambú
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Áreas para la regeneración natural

Bosquete de árboles maderables

Silvoparatura p. y á. en regeneración natural

Galpón para crianza de cuyes
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PERÍMETRO DE LA FINCA
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2.2. Plan de Manejo de la Finca, aplicando los principios de los 

Territorios de Producción Limpia TPLs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

83 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

El plan de manejo ayuda a orientar hacia a dónde quiere llegar el productor y 

su familia con su finca, ya que permite planificar de forma más ordenada y 

eficiente las actividades que se desarrollen a mediano y largo plazo. Además 

el plan de manejo ayuda a solucionar problemas, aprovechar de buena 

manera las oportunidades que se presenten, a optimizar y gestionar  de forma 

más efectiva los recursos disponibles, sin embargo la gran mayoría de los 

productores (ras) a nivel global y local no desarrollan un plan de manejo en 

sus fincas. 

 

Por esta razón, varias instituciones y organizaciones han trabajado en 

propuestas metodológicas para elaborar planes de manejo de fincas con 

productores (ras),  como es el caso del GADP Zamora Chinchipe que con el 

apoyo de la Corporación Alemana Para el Desarrollo GIZ, ha promulgado en 

el 2013 la ordenanza que regula la creación de los Territorios de Producción 

Limpia (TPLs), en la cual se plantean principios y criterios TPLs, con el objeto 

de implementar tecnologías limpias de producción en las fincas que se 

encuentran dentro de la jurisdicción provincial. En este sentido para la 

elaboración de este plan de manejo se fundamenta en los principios y criterios 

TPLs estipulados en la ordenanza.           
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo General 

 

Elaborar el plan de manejo de la finca “La Delicia”  en base a la ordenanza 

que regula la creación de los Territorios de Producción Limpia.   

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar una adecuada organización de las actividades a implementar en 

la finca, con el fin dar cumplimiento a los principios y criterios de Territorios 

de Producción Limpia, y a su vez optimizar y gestionar de forma efectiva 

los recursos disponibles. 

 

 Realizar un cronograma y presupuesto de las actividades que se 

implementaran en la finca “La Delicia”.      
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1. CUIDADO DE LAS FUENTES DE AGUA. 

 

Para el cuidado de las fuentes de agua existentes en la finca se 

emprenderán las acciones que se detallan a continuación:  

 

1.1. Protección de nacimiento agua. 

 

1.1.1. Conservación de la Vegetación. 

 

Se propone conservar el bosque primario existente en la finca, 

debido a que su suelo es fuente de alta diversidad de microorganismos, este 

se utilizará para elaborar  compost y utilizar en la captura de microrganismos, 

además el bosque contribuirá a conservar las vertientes de agua que se 

utilizará para los bebederos de animales y la crianza de tilapia (ver apartado 

2.3.2. diseño de la finca integral). 

 

También es importante resaltar la importancia de que todos los productores 

conserven el bosque en sus fincas debido a los servicios ambientales que 

estos brindan.    

 

1.1.2. Cercado de nacimientos de agua. 

 

En los nacimientos de las vertientes de agua se promoverá el 

desarrollo de la  regeneración natural en un diámetro de 30 m.   

 

1.1.3. Contaminación de aguas. 

 

Para evitar la contaminación del agua de las vertientes se 

realizaran las siguientes actividades: 
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1. Se evitará el ingreso del ganado  directamente a la vertiente, para ello se 

implementarán bebederos aislados de las mismas (ver apartado 1.2. 

Implementación de bebederos)  

2. Las aguas residuales producidas en el hogar son tratadas en la planta de 

tratamiento que se ha implementado (zanja de infiltración).  

3. Se realizará la producción orgánica, evitando el uso de agroquímicos  (ver 

apartado 3. Producción orgánica). 

4. Con los desechos generados de producción de animales menores 

(porcinos, cuyes, aves)   se elaborará abonos  sólidos y líquidos (ver 

apartado 3.3.4).  

  

1.2. Implementación de Bebederos: 

 

1.2.1. Tipos  

 

Se instalarán bebederos de agua, utilizando tinas plásticas, 

bases de madera, grifos y politubo (ver figura 7). Estos se ubicarán a una 

distancia mayor a quince metros de las vertientes, el agua se conducirá hasta 

el bebedero mediante gravedad utilizando  manguera de ½” (politubo).  

 

1.2.2. Materiales necesarios 

 

Para la instalación de un bebedero se necesitan los siguientes 

materiales:  

 

 Tinas plásticas 

 Tres postes de madera de 1.2 x 0.10 x 0.10 metros    

 Manguera Flex de ½”  

 Un grifo de ½”  
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Se utilizará este tipo de bebederos ya que son de fácil instalación y de bajo 

costo.  

 

1.3. Uso adecuado del agua (Hogar y agricultura) 

 

1.3.1. Instalaciones de agua. 

 

Con la finalidad de evitar el desperdicio de agua en el hogar se 

realizarán las medidas que se describen a continuación:    

 

1. Mantenimiento preventivo y rutinario de las instalaciones (grifos, tuberías, 

uniones, ducha, herraje del inodoro, entre otros). Esto permitirá prevenir 

e impedir daños futuros en el sistema. 

2. Acciones correctivas o de reparación. En el caso de que exista algún daño 

en las instalaciones se procederá a reparar o reemplazar la unidad 

Figura 7: Diseño de bebedero 
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inmediatamente para evitar daños mayores y la  perdida de agua causada 

por fugas.  

 

1.4. Manejo de aguas residuales. 

 

1.4.1. Pozos sépticos 

 

En esta finca no se implementará el pozo séptico debido a que 

ya se ha construido una planta de tratamiento denominada Zanja de 

infiltración (ver apartado 4.1.2). 

 

1.4.2. Tratamiento  de aguas residuales. 

 

Las aguas residuales procedentes del hogar son tratadas en 

una planta llamada “Zanja de infiltración”,  esta planta se encuentra en 

funcionamiento.   

 

2. CONSERVACIÓN DEL SUELO 

 

2.1. Implementación de obras y prácticas de conservación de suelos. 

 

2.1.1. Barreras vivas 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado, se puede evidenciar la 

importancia de implementar  barreras vivas en las riberas de la quebrada 

Tundayme, para ello se han identificado especies de la zona que disponen  de 

gran capacidad de enraizamiento, permitiendo así la protección del suelo en 

las riberas, como es el caso del Zamique (Fraxinus uhdei) y el bambú 

(Bambusa vulgaris).  

 

Se ha seleccionado la especie de Zamique, por ser una especie de árbol que 

forma parte de los bosques de riberas de ríos y quebradas de la zona 
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brindando excelentes resultados en protección de suelos, además produce 

gran cantidad de semillas facilitando la obtención de plántulas para la siembra 

(ver fotografía 7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conformar las barreras, se destinaran diez metros a partir del área 

afectada, el Zamique se sembrará a una distancia de dos metros debido a que 

en estado natural estas se encuentran en gran densidad, el bambú a una 

distancia de cinco metros considerando su tamaño y capacidad de 

propagación (ver figura 8).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7: Especie de zamique en estado natural, en las 
riberas del río Nangaritza sector de     Los  
Encuentros, cantón Yantzaza.   
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2.1.2. Pircas 

 

En la finca  no es necesario la aplicación de este criterio, ya 

que los lotes donde se propone el establecimiento de cultivos presentan 

pendientes menores al 15%.  

 

2.2. Control de quemas de bosques nativos. 

 

2.2.1. Señalización de zonas de alto riesgo. 

 

En la zona no se han identificado zonas de riesgo a incendios 

de bosques, más bien para efecto de este criterio  en las áreas donde se 

prepara el suelo para  cultivos no se realizarán las quemas que 

tradicionalmente lo practican algunos productores.  

       

 

Figura 8: Diseño de barrera viva para las riberas de la  quebrada Tundayme 
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2.2.2. Alternativas de control de incendios 

 

Las alternativas de control anti incendios van dirigidas a la 

protección de la infraestructura y del hogar, para ello se realizarán las 

siguientes acciones: 

 

- No almacenar materiales inflamables cerca de la cocina 

- Mantener desenchufados los electrodomésticos cuando no se estén 

utilizando  

- Observar que el televisor este libre y con aire alrededor 

- Mantener en buen estado las instalaciones eléctricas 

- Tener un extinguidor de mano en la casa 

- Tener un letrero con los números de emergencia  

 

2.3. Manejo adecuado de animales menores en fincas. 

 

2.3.1. Manejo de animales menores 

 

Se conservará el número de cerdos que actualmente se 

manejan, en el caso de cobayos y gallinas criollas se propone ampliar la 

cantidad  a un promedio de cien unidades por especie,  también se plantea 

implementar dos estanques para la crianza de tilapias con capacidad de mil 

peces cada uno. Además, debido a que  las porquerizas  que se encuentran 

junto a la vía pública y las viviendas (porquerizas 3 y 4) quedaran en desuso, 

estas se aprovecharan en el manejo de pollos de engorde. 

 

Para  llevar a efecto la explotación de estas especies se han elaborado el 

siguiente diseño de la finca integral. 
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2.3.2. Diseño de finca integral 

 

El manejo de las especies que se producirán en la finca se 

realizará como se describe a continuación:  

 

2.3.2.1. Crianza de gallinas criollas.   

 

En la finca se realiza este tipo de crianza en campo 

abierto, sin emplear ningún tipo instalaciones, a pesar de ser un sistema 

tradicional  considerado como ecológico, este presenta varias dificultades en 

el manejo de las aves, tales como:  

 

Las aves están expuestas a riesgos de depredadores, las cuales pueden 

vagar y perderse, en muchos casos se pierde la producción de huevos ya que 

los ponen en el campo. Además causan daños cuando se establecen cultivos 

(especialmente cultivos recién plantados). Para solucionar esta situación se 

propone la implementación   del sistema conocido como, pastoreo en rotación 

con cercas móviles, que se describe a continuación.  

 

Las instalaciones para este sistema comprenden, un galpón fijo que se ubica 

en el centro de la pastura y cercas móviles (ver figura 9), como su nombre lo 

indica, estas se pueden mover con la finalidad de realizar la rotación del área 

de pastoreo con cultivos de ciclo corto ya que los animales ayudan a la 

fertilización del suelo, de esta manera se evita la erosión y contaminación del 

suelo causada por el sobrepastoreo y la sobrecarga de nitrógeno 

respectivamente. El galpón se construirá de 6 m de largo por 4 m de ancho y 

3 m de alto, paredes de bloque, piso de tierra (se cubrirá unos 10 a 15 cm con 

una capa de material seco como viruta, etc.), dos puertas de madera y cubierta 

de láminas metálicas (zinc). Constará de dos áreas principales, una para 

comederos y bebederos y la otra para la incubación y pre cría de pollitos (ver 

anexo 3). 
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La alimentación de las aves se basará principalmente en productos de la finca, 

tales como: maíz, yuca, plátano, guineos, etc., para la pre cría de los pollitos 

se utilizara el 50% de concentrado (balanceado).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2. Crianza de cuyes (cobayos). 

  

Este tipo de crianza es importante ya que consume 

forraje verde, desechos de cocina, granos, etc., que encuentran disponibles 

en la finca, facilitando  su alimentación; al ser un animal rústico ya que no 

requiere de instalaciones sofisticadas. Esta  especie es muy comercializada 

por su alto valor proteico e importancia para el consumo en el hogar. 

 

Para desarrollar esta actividad, se adecuará la cubierta que se encuentra junto 

a la vivienda, colocando piso de suelo arenoso y compactándolo, paredes de 

Figura 9: Diagrama de pastoreo en rotación con cercas 
móviles 
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ladrillo, adecuando la cubierta e instalando pozas para el empadre y recría de 

los cuyes. El galpón será de 9 m de largo por 6 m de ancho y las pozas  para 

el empadre (7 hembras un reproductor) de 1 metro de ancho por  1.5 metros 

de largo y 50 centímetros de alto y  las de recría (20 a 25 cuyes de 1 a 3 

meses)  de 1.5 metros de ancho por 2 metros de largo y 50 centímetros de 

alto; al implementar todas las pozas el galpón tendrá la capacidad total de 

ciento veinte cuyes (Ver anexo 2 diseño de galpón para la crianza de cuyes)  

    

Los desechos generados en este galpón  se recogerán constantemente, estos  

se utilizarán en  la elaboración de abonos.     

 

2.3.2.3. Crianza de tilapia  

 

Para la crianza de tilapia se propone implementar dos 

estanques de   nueve por dieciséis metros (144 m2) y un metro de 

profundidad, sembrando siete alevines por metro cuadrado tendría una  

capacidad máxima de mil peces cada una. Alrededor de los estaques se 

sembrará guayaba, con la finalidad de que proporcione sombra y  alimento 

para los peces, formando así un sistema de silvoacuacultura.  

 

Para la alimentación de los peces se utilizará lombriz californiana  (Eisenia 

foetida) , Azolla cariloniana y para complementar se utilizará no más del 20% 

de balanceados comerciales. La Azolla cariloniana será  cultivada en un 

estanque ubicado junto a los estanques (ver anexo 4 diseño de estanques 

para la crianza de tilapia). 

 

Montaño (2003), cita a franco (2004), quien menciona que la Azolla cariloniana   

es un helecho acuático que flota sobre el agua, vive en simbiosis con la 

cianobacteria Anabaena azollae, fijadora de nitrógeno, en condiciones 

tropicales puede fijar hasta 600 Kg de N/ha/año. Este helecho se ha usado  

como alimento para animales como: cerdos, patos, peces, pollos, etc.  
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2.3.2.4. Crianza de porcinos. 

 

La crianza de los porcinos es la principal actividad que 

se realiza en la finca, dada la experiencia desarrollada por la familia y la 

infraestructura existente. En este sentido se continuará realizando esta 

actividad.  

 

Con la finalidad de  disminuir los impactos ambientales negativos y lograr 

mayor  eficiencia en esta actividad se realizarán las siguientes acciones:  

 

1. Para  evitar los malos olores tanto para los miembros de la familia, 

visitantes y quienes transitan por la vía pública, se suspenderá el uso de 

las porquerizas 3 y 4 (P3 y P4), los cerdos  se trasladan a la porqueriza 1 

(cama profunda) ya que el  65% no se está utilizando. 

2. La construcción de la porqueriza 3 (P3) se utilizará para emprender la 

crianza de pollos de engorde y la porqueriza 4 (P4) quedara en desuso ya 

que esta área está destinada a la conformación de lotes.  

3. Cuando el material seco que se ubica en el sistema de cama profunda 

esté saturado, se recogerán conjuntamente con los desechos generados, 

para ser dispuestos en la elaboración de humus siguiendo el proceso del 

apartado  3.3.4 (Elaboración e incorporación de abonos sólidos y líquidos 

- humus de lombriz).  

4. Para evitar la eliminación directa de las excretas  de la porqueriza 2 (P2) 

se construirá un tanque de 2 metros de largo por 1.5 de ancho y 0.5, de 

alto conformado de  ladrillo y cemento con el fin de  facilitar la recolección 

de los desechos (ver figura 10) y así utilizarlos en la elaboración de 

compost y biol tomando en cuenta el procedimiento del apartado 3.3.4  

(Elaboración e incorporación de abonos sólidos y líquidos – compost y 

biol). 

5. Conforme se produzcan los productos que se utilizaran de alimento para 

los cerdos, se disminuirá el uso de concentrados comerciales y así 

disminuir la dependencia externa y lograr la autosuficiencia. 
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2.4. Diversificación de cultivos  

 

2.4.1. Asociación de cultivos de ciclo corto. 

 

Los cultivos que se establecerán en la finca estarán destinados 

principalmente para la alimentación de la familia y para alimentación animal, 

considerando los cultivos que más se practican en la zona, en la finca 

realizaran las siguientes asociaciones (cultivos intensivos): 

 

- Maíz – yuca – frejol   

- Maíz – yuca  

- Maíz – frejol  

- Maíz – maní 

 

 

 

 

Figura 10: Diseño de tanque para la recolección de los desechos de la 
porqueriza 2 
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2.4.2. Diversificación de cultivos perennes. 

 

Los principales cultivos perennes que se establecerán son el 

guineo y el plátano, estos cultivos formarán sistemas agroforestales en 

asociación con especies arbóreas de, cedro (Cedrela odorata) y laurel (Laurus 

nobilis), se ha seleccionado estas especies ya que pierden la hoja durante una 

temporada del año, disminuyendo la competencia por la luz con las especies 

cultivadas y además la madera que producen es de alto valor comercial que 

permitirá la obtención de recursos para el futuro.  

 

También otros de los sistemas agroforestales que se establecerán son con 

árboles frutales, que se sembrarán en linderos de los lotes de cultivos 

intensivos (mencionados en el apartado 2.4.1.), las especies de frutales a 

emplearse  son: Guanábana, aguacate, mandarina y naranja, sus frutos se 

destinarán para la alimentación y para la venta.       

 

3. PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

 

3.1. Uso de bio-insecticidas orgánicos para el control de plagas. 

 

3.1.1. Tipos de insecticidas  orgánicos 

 

El uso de insecticidas orgánicos a realizarse depende del tipo 

de cultivo y el tipo de plaga que se va a tratar. A continuación se presenta, los 

materiales, forma de preparación, dosis y el tipo cultivo que se puede   aplicar  

los  insecticidas orgánicos.     

 

Insecticida de Ajo 

 

Este insecticida se utiliza en todos los cultivos. 
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Materiales: 

 

- ½ libra de ajo 

- 1 libra de cebolla 

- Una barra de jabón 

- 25 litros de agua 

 

Preparación: Se muele o machaca el ajo y las cebollas, luego se raspa la 

barra de jabón y se disuelve en 25 litros de agua para luego mezclar con el 

ajo y la cebolla. Esta mezcla se deja en reposo 4 – 5 días, pasado este tiempo 

se procede a colarlo o cernirlo utilizando una lona o cernidero. 

 

Dosis: Mesclar el preparado en proporciones 2 a 1 (dos litros de preparado 

con un litro de agua), puede usarse contra todas las plagas que se presenten 

en los diversos cultivos. 

 

Alcohol de ajo 

 

Se usa para controlar plagas de ácaros, pulgones y gusanos  

  

Materiales 

 

- 100 gramos de ajo 

- Medio litro de alcohol fino o de curaciones 

- Medio litro de agua 

 

Preparación: Colocar en la licuadora el ajo, el alcohol y el agua, licuar durante 

3 minutos y proceder a cernirlo. Este compuesto se coloca en un recipiente de 

cristal y se lo guarda en una refrigeradora ya que el frio potencia el efecto 

insecticida del ajo. 
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Controla: Se utiliza sin mesclar con agua, ante el ataque de ácaros, pulgones 

y gusanos y para mayor facilidad de aplicación se lo hará con una bomba para 

fumigar o usando un chisguete directamente a las plagas que se desea 

controlar. 

 

Insecticida de ají. 

 

Controla hormigas, gusanos y mariposas de repollo 

 

Materiales 

 

- Una libra de ají machacado 

- Una barra de jabón 

- 5 litros de agua 

 

Preparación: Tomar la barra de jabón, rasparla y disolverla en 5 litros de 

agua, luego se machaca el ají y se lo mezcla en el agua y se hace hervir de 7 

– 10 minutos, luego se deja reposar por 12 horas. Finalmente se cierne el 

compuesto que está listo para usarlo. 

 

Dosis: La dosis recomendada es por cada medio litro de solución hay que 

disolverlo en  20 litros de agua. 

 

Insecticida de Ruda 

 

Materiales: 

 

- 150 gramos de ruda, más o menos un cuarto de libras 

- 1 litro de agua 
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Preparación: Colocar los 150 gramos de hojas trituradas de ruda en 1 litro de 

agua y mantener esa mezcla en maceración durante 10 – 20 días para luego 

cernirla. 

Dosis: Un litro de macerado de ruda se lo mezcla con 20 litros de agua pura. 

 

Cal y ceniza en el suelo 

 

Prevenir y controlar las enfermedades causadas por hongos en el suelo 

Materiales: 

 

- 1 libra de cal y otra de ceniza  

 

Preparación: Mezclar bien los ingredientes 

 

Controla: Este fungicida es utilizado para prevenir la aparición de cualquier 

hongo que pueda afectar al cultivo. Su aplicación es directa: por cada 5 metros 

cuadrados aplicar la mezcla removiendo la tierra afectada, esta mezcla se usa 

antes de sembrar el cultivo. 

 

Caldo sulfocálcico 

 

Materiales: 

 

- 1 kg de azufre 

- 1 kg de cal 

- 20 litros de agua 

 

Preparación: mezclar bien el azufre y la cal y agregar poco a poco al agua 

hirviendo, batir la preparación continuamente y dejar hervir por 40 minutos 

aproximadamente hasta que la mezcla cambie a un color rojo oscuro.  El caldo 

una vez frío, se guarda en recipiente plástico oscuro colocando un poco de 
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aceite sobre la superficie y taparla.  Puede permanecer guardado hasta por 

tres meses. 

 

Dosis: Para enfermedades causadas por hongos en cultivos de hortalizas 

como: cebolla, frijol, chile dulce, tomate, etc.; aplicar medio litro de sulfocálcico 

por bomba de 20 litros. Para cultivo de frutales como limón, naranja, papaya, 

etc.; aplicar 2 litros de caldo por bomba de 20 litros. 

 

La pasta o sedimento que queda en el fondo de la olla, aplicar como cubre 

cortes después de podas en árboles frutales para evitar el ataque de hongos. 

 

El cado sulfocálcico controla el oídio, ojo de pollo, roya, cercospora, 

lepidópteros en crucíferas y es  tóxico para cucurbitáceas. 

 

Nota: el caldo sulfocálcico es excelente pero es caustico (causa quemaduras) 

por lo que se aplicará con protección en los ojos y no tocarlo directamente con 

las manos.  Si llega a caer en los ojos lavarlos inmediatamente con abúndate 

agua fría. 

 

Almacenar en envases limpios y nunca mezclar el caldo sulfocálcico con 

ácidos ya que pueden formarse compuestos altamente tóxicos. No se debe 

mezclar con jabón o emulsiones de aceites porque se desestabiliza. 

 

3.1.2. Equipos de protección para productos sintéticos autorizados en 

agricultura orgánica. 

 

Los equipos de protección que se utilizaran para este fin son: 

 

1. Mascarillas 

2. Botas de caucho y 

3. Guantes 
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3.2. Utilización de semillas, plántulas y material de propagación 

vegetativa nativas. 

 

3.2.1. Semillas nativas 

 

En el caso del maíz, la mayor parte de los cultivos se 

establecen con semillas hibridas, poniendo en riesgo la variedad criolla de la 

zona como es el maíz Tusilla. Se utilizará la esta semilla criolla por su 

adaptabilidad y además su tamaño es alto por lo que se asocia mejor con 

variedades de frejol trepador,  además el uso de esta variedad permitirá 

conservar y continuar sembrando su semilla reduciendo los costos de 

producción, lo que compensa su menor rendimiento en relación a las 

variedades hibridas.    

 

3.2.2. Tratamientos de conservación de semillas 

 

Cuando las semillas (maíz, frejol) estén bien secas se 

almacenarán en recipientes plásticos o metálicos, colocando en su interior ajo 

o ají para evitar el ataque de insectos. Las semillas  permanecerán guardadas 

hasta la siembra. 

 

Con la finalidad del mejoramiento de las semillas se realizarán prácticas de 

intercambio de semillas, participando en ferias a nivel local y el trueque entre 

familias.   

   

La mejor forma para la conservación de las semillas, plántulas y material de 

propagación vegetal  es continuar sembrándolas y conseguir buenas 

cosechas para seleccionar los mejores granos, varetas, colinos, estacas, etc.     
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3.3. Implementación de prácticas de producción aprobadas por la 

agricultura orgánica.     

  

3.3.1. Tipos de  leguminosas 

 

- Porotillos 

- Guabos 

- Variedades de frejol como: trepadores, de palo, etc. 

- Zarandaja   

 

3.3.2. Abonos verdes 

 

Debido a que en la finca se generan una gran cantidad de 

desechos, que se utilizarán en la elaboración de abono necesarios para cubrir 

la demanda de los cultivos, por esto no se destinará actividades específicas 

para la producción de abonos verdes, sin embargo se realizaran cobertores 

para el establecimiento de los cultivos utilizando la maleza que se genera en 

los deshierbes (ver apartado 3.4.2. deshierbes y manejo adecuado del agua)  

 

3.3.3. Cultivos de cobertura 

 

Se utilizará el maní forrajero (Arachis pintoi) en  los cultivos 

perennes de guineo y plátano con el fin de proteger al suelo de la erosión, 

reducir la incidencia de malezas y también por ser una leguminosa  se utiliza 

en la elaboración de biol, como alimento para los cuyes y ganado bovino.   

 

3.3.4. Elaboración e Incorporación de abonos orgánicos sólidos y 

líquidos 

 

Debido a que en la finca se produce gran cantidad de desechos 

como son, las excretas de los porcinos, de 122 animales, producen 11,01 m3 

al mes. Además conforme se incremente la crianza de otras especies menores 
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(cuyes, gallinas criollas y pollos de engorde) aumentará la generación de 

desechos, los cuales se aprovecharan para la elaboración de abonos 

orgánicos como: compost, humus de lombriz californiana (Eisenia foetida), y 

biol, de esta forma se evitará que estos causen problemas de contaminación.  

 

Según Picado y Añasco (2005), el estiércol expuesto al sol y al lluvia pierde el 

60% de su riqueza. Por esta razón, y también considerado la cantidad de 

desechos que se generan en la finca, para la elaboración de los abonos 

orgánicos se construirá una cubierta, de doce de largo por seis de ancho con 

piso de hormigón y cubierta de zinc, esta constará de áreas tanto para la 

elaboración del compost, biol, bioinsecticidas, y almacenamiento de abonos e 

insumos (cal, ceniza, viruta, etc.). Junto a esta estructura, se construirán tres 

camas o lechos para la producción de humus, estas serán de 1 metro de 

ancho por 10 de largo y 0.50 de alto, esto con la finalidad de utilizar el compost 

pre descompuesto en la elaboración del humus (ver anexo 1).  

 

Ha continuación se describe el procedimiento a emplear para la elaboración 

de cada uno de los abonos.  

 

3.3.4.1. Compost. 

 

Para la elaboración del compost se utilizará el 

estiércol (de cerdos, cuyes, gallinas, pollos de engorde que se crían en la 

finca), restos vegétales (restos de cosechas y cocina, viruta, pastos, tallos de 

plátanos picados, etc.), para enriquecerlo se utilizaran complementos 

minerales como: cal viva o hidratada, ceniza y  polvo de rocas (ver figura 11). 

Tomando como referencia el siguiente procedimiento.  

 

1. Hacer una primera capa de unos 15 cm. de espesor con los materiales 

vegetales seleccionados. 

2. Luego una capa  de estiércol de unos 8 cm., sobre estas agregar los 

complementos minerales disponibles y agua  



  

 

105 

 

3. Se  repite esta secuencia de capas hasta donde alcancen los materiales 

o hasta que el montón alcance una altura de 1.5 m. máximo.  

4. Realizar respiraderos en el montón haciendo un hoyo central o varios 

laterales, utilizando palos, para permitir que salga el exceso de calor y los 

gases. 

5. Cubrir el montón con hojas secas o sacos y dejarlo reposar por unas 3 

semanas. 

6. A las 3 semanas, dar la  vuelta al montón de tal forma que quede una 

mezcla uniforme, luego agregar una solución de agua enriquecida con 

microrganismos producidos a partir de la tierra del bosque primario (ver 

elaboración de microrganismos)     y cúbralo nuevamente.  

7. Voltear nuevamente la mezcla dentro de 5 semanas y cubrirlo;   finalmente 

se cosecha el compost a los 3 o 4 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los lixívialos  producidos del proceso de descomposición del 

compost, serán conducidos a través de una tubería de 2” hasta un tanque, 

para luego aprovecharlos en la elaboración de biol o para hidratar nuevamente 

Figura 11: Forma para la disposición de las composteras 
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el compost, evitando así que formen un foco de contaminación y a su vez 

mejorar la calidad del abono. 

 

3.3.4.2. Biol  

 

Debido a las excelentes propiedades como fito 

regulador y por su alto contenido de nutrientes, se puede aplicar a todo tipo y 

estado de cultivo, tanto al follaje, floración, frutos, para estimular el 

enraizamiento y como activador de semillas. Considerando la demanda y el 

tiempo que tarda el biol para su cosecha, se utilizarán seis tanques de 55 

galones adaptados para este propósito (ver figura: 10) y se procederá como 

se describe a continuación. 

 

1. Introducir el estiércol fresco en el tanque, hasta completar el 25 % (cuarto 

de tanque) 

2. Enriquecer la mezcla introduciendo el 5% de hojas de especies 

leguminosas como: porotillo, guabo, frejol, etc. (10 kilogramos en el 

tanque de 55 galones)   

3. Con la finalidad de favorecer el proceso de fermentación se puede agregar 

un litro de leche, levadura y/o melaza 

4. Agregar agua hasta llenar el tanque 

5. Sellar el tanque y colocar una trampa de agua, con la finalidad que no 

ingrese aire (ver figura 12).  

6. Dependiendo de las condiciones climáticas (en climas fríos tarda mayor 

tiempo) de los treinta a sesenta días ya se puede cosechar el biol,  filtrarlo 

y almacenarlo en recipientes obscuros para   su uso. 
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Aplicación del biol 

 

1. Al follaje, se puede aplicar soluciones de 5% en plantaciones jóvenes 

(menores a 20 cm) y hortalizas, 10% a plantaciones en proceso de 

crecimiento, 20 % en la floración y maduración.   

2. Como activador de semilla, sumergir en una solución de biol al 12.5% (20 

minutos para semillas de cutícula suave y hasta 12 horas para los de 

cutícula gruesa),  

3. Para estimular el enraizamiento en Colinos, estacas  y  otros. Sumergir 

las partes vegetativas en una solución de biol al 12.5% por 5 minutos. 

 

3.3.4.3. Humus de lombriz 

 

La importancia por la que se implementará  esta 

actividad es por su fácil manejo, empleando menor trabajo que la elaboración 

del compost, aunque requiere mayor tiempo, además  la alta capacidad de 

reproducción de las lombrices permitiendo obtener productos, como la carne 

de lombriz que se aprovechará como alimento para los peces y aves,   además 

se obtendrá humus de lombriz  que es un abono de excelentes propiedades.  

 

Figura 12: Dosificación y disposición para la preparación  del  biol. 

 



  

 

108 

 

Es importante recalcar que el abono de lombriz es muy rico en 

microrganismos, que son básicos para la relación suelo-planta; también las 

lombrices ayudan a neutralizar el pH del suelo y hacen que los elementos 

nutritivos se solubilicen. El nitrógeno y el fósforo hasta siete veces más 

disponibles, el potasio once veces, el calcio dos veces más disponible y el 

magnesio seis veces más disponible en el humus de lombriz que en la materia 

prima (CEDECO, 2005) . 

 

Para el criadero de lombrices, inicialmente se construirán lechos rústicos de 1 

metro de ancho por 10 de largo y 50 cm de alto a base de madera disponible 

en la finca (palos, tablas en desuso, etc.), posteriormente, conforme exista la 

posibilidad se desplazarán por ladrillo para darles mayor durabilidad.  En los 

lechos o camas se colocarán los   desechos originados en la porqueriza 1 

(sistema de cama profunda), hasta llenarlos o agotar la materia prima, sobre 

estos se colocaran las lombrices con una cantidad de cien a mil por m2. 

También se utilizaran desechos  orgánicos de origen vegetal (pastos, restos 

de cosecha, restos de cocina, etc.) y animal (estiércol de cerdo, cuyes, 

gallinas, etc) en proporciones 2: 1, estos serán     previamente descompuestos 

en la compostera. 

 

Para el manejo del criadero se tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Cubrir las pozas con hojas (hojas de guineo o malezas) para mantenerlas 

oscuras, controlar la humedad y proteger de posibles depredadores 

(hormigas, sapos, ratas, entre otros)   

2. Mantener suficiente alimento y observar frecuentemente los parámetros 

de humedad, temperatura y de ser posible pH, para evitar la fuga de las 

lombrices. 

3. La primera cosecha se realiza al noveno mes y la siguiente a partir del 

sexto 

4. Para extraer el humus, primero retirar las lombrices  
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3.3.4.4. Microrganismos eficientes.  

 

La capa superficial de suelo (mantillo) del bosque 

dispone de una altísima diversidad y cantidad de microorganismos, 

aprovechando de esto se recogerá tierra del bosque primario que existe en la 

finca, como una forma de captura de microrganismos con el fin de 

reproducirlos y utilizarlos en la elaboración de abonos orgánicos para acelerar 

el proceso de descomposición y reducir los olores. Para reproducción de los 

microorganismos se utilizará el proceso que se describe a continuación: 

 

Colocar la tierra del mantillo recogido del bosque en el recipiente que se desea 

preparar hasta completar el 50%, se le agrega alimento para los 

microrganismos, en este caso se utilizara el 40% de maíz molido (si es posible 

se utilizará afrechillo de arroz o germen de trigo) y  10% de melaza, mesclar 

los ingredientes, tapar y dejar reposar durante un mes. El producto obtenido 

se puede utilizar en la compostera o para lograr mayor eficiencia se elaborará 

un preparado. En un tanque de doscientos litros se agrega cinco kilogramos 

del producto obtenido, dos kilogramos de polvo de roca   y suero (mínimo unos 

diez litros), este compuesto se puede aplicar mediante aspersión utilizando  

tres litros por bomba de veinte litros para las composteras o a las plantas  junto 

con biol. 

      

3.3.5. Rotación de cultivos 

 

Para la rotación se utilizarán cultivos anuales de especies 

leguminosas (principalmente variedades de frejol) y gramíneas (maíz) de 

manera conjunta con las asociaciones, esto con la finalidad de compensar las 

pérdidas de nitrógeno, carbono y otros nutrientes del suelo. Para esto se han 

asignado cuatro (4) lotes para cultivos y un tiempo de rotación de tres (3) años 

(ver cuadro 12)  

 

Cuadro 12: Forma de disposición de los lotes para la rotación de cultivos   
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SIEMBRA Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Año 1 Maíz- frejol Maíz- yuca Barbecho Barbecho 

Año 2 Barbecho Barbecho Maíz- frejol Maíz- yuca 

Año 3 Maíz – yuca – 

frejol   

Maíz – maní Barbecho Barbecho 

Año 4 Barbecho Barbecho Maíz- yuca Maíz- frejol 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

3.4. Manejo Integrado de Plagas: 

 

3.4.1. Métodos culturales    

 

En cuando a métodos culturales se aplicarán los siguientes: 

 

 Laboreo adecuado del suelo  

 Siembra de hospederos de especies benéficas  

 Podas  

 Implementación de cultivos asociados  

 Rotaciones 

 Incorporación de abonos orgánicos 

  

3.4.2.  Deshierbes y manejo adecuado del agua. 

 

Una labor muy importante que ha mostrado buenos resultados 

para reducir la incidencia de malezas en los cultivos son los  cobertores. Se 

utilizará esta técnica en la preparación del terreno a ser cultivado, para ello se 

distribuirá uniformemente la vegetación que se ha retirado en la limpieza 

inicial, agregando rastrojos y otros restos de vegetales. Entre otros beneficios 

(mayor retención de humedad, favorece la actividad de los microrganismos, 

entre otros), esto ayudará a retardar  la aparición de malezas y hace que el 

deshierbe se realice con mayor facilidad.  
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Para  realizar los deshierbes tanto en cultivos, limpieza de caminos, etc.,  se 

realizará con machete, lampa o desbrozadora (dependiendo el tipo de 

deshierbe que se realice);  no se utilizaran herbicidas ya que estos matan la 

vida del suelo, las malezas no se pueden utilizar para elaborar abonos, etc.  

 

El agua en la zona no se emplea para riego, en este caso se utiliza en la 

producción pecuaria y para su cuidado se evitara el desperdicio utilizando 

bebederos apropiados e instalaciones en buen estado.  

 

3.4.3. Genéticos. 

 
Este criterio no se aplicará, ya que se requiere de mayor 

tecnología y  en la zona no se encuentra disponible.   

  

3.4.4. Variedades adecuadas y/o resistentes 

 

Para la siembra se utilizaran semillas criollas, ya que estas 

poseen mayor adaptabilidad a la zona. En el caso del maíz se  utilizará la 

variedad Tusilla. Para el caso de las variedades de frejol conforme se vayan 

utilizando se seleccionarán las que presenten la mejor adaptabilidad  y 

productividad. 

 

3.4.5. Etológicos:  

 

Estos métodos aprovechan las relaciones de comportamiento 

de las especies para su represión. 

 

3.4.6. Trampas. 

 

La principal ventaja de este tipo de trampas es que reducen 

significativamente las poblaciones de plagas (insectos) en los cultivos y la 
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principal desventaja es que  no respetan a los insectos benéficos; por esta 

razón este mecanismo se utilizará en el caso de que se identifique un fuerte 

ataque de alguna plaga al cultivo de maíz o en el huerto familiar.  A 

continuación se presenta las trampas a utilizar y la forma de aplicación.    

 

Trampas de colores: Estas sirven para combatir y controlar  los insectos plaga 

que atacan al cultivo durante el día, se utilizan colores de acuerdo al tipo de 

plaga a controlar: 

 

El amarillo atrae áfidos, moscas minadoras y otros insectos. 

Azul y el blanco   atrae a varias especies de tríps. 

 

Las trampas se colocan a distancias de diez metros entre sí (cien en una 

hectárea),  y con el fin de evitar que el plástico se quede sin aceite se repite 

la dosis cada dos o tres días 

 

Materiales:  

 

1. Plásticos de color amarillo, blanco o azul 

2. Estacas 

3. Aceite de auto que no esté muy sucio y es preferible si es más denso o 

espeso (se puede utilizar aceite de cocina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 12: Modelo de trampas atrayentes de colores  
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4. MANEJO ADECUADO DE DESECHOS 

 

4.1. Evacuación y disposición adecuada de las aguas residuales. 

 

4.1.1. Implementación de letrinas. 

 

En las viviendas de esta finca se cuenta con sanitarios 

(inodoro), por tal razón no existe la necesidad de la implementación de 

letrinas.   

 

4.1.2. Implementación de pozos sépticos. 

 

Debido a que en esta finca ya se ha implementado un sistema 

natural de tratamiento conocido como zanja de infiltración, no existe la 

necesidad de aplicar este criterio. Este sistema de tratamiento se ha 

construido por un estudiante de la Universidad Nacional de Loja con la 

finalidad de realizar la tesis previa a la obtención del título de Ingeniero 

Ambiental. 

El tratamiento cosiste en pasar el agua residual por un tanque séptico que 

permite la separación de los sólidos, luego a través de tubería de PVC  el agua 

es distribuida    en un área bajo el suelo, donde se purifica aprovechando las 

características, físicas, químicas, hidráulicas y la acción de los 

microorganismos  del suelo (ver figura 13).  
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Fuente: Arteaga, 2014 

 

4.2. Tratamiento de  basura y desechos peligrosos 

 

En la finca se cuenta con el servicio público de recolección  de 

residuos sólidos, con el fin de dar un adecuado manejo de los desechos, estos 

se clasificarán de acuerdo a lo establecido por  el Gobierno Municipal de 

Yantzaza.  

 

 Orgánicos:    

 Inorgánicos aprovechables:  

 Inorgánicos no aprovechables:    

 

No se ha identificado la generación de desechos peligrosos (pilas, jeringas, 

focos fluorescentes, entre otros), si en algún momento se genera este tipo de 

desechos, estos serán almacenados en recipientes vacíos bien sellados 

(envases de desinfectantes como cloro, etc.) para que posteriormente  sean 

depositados en los puntos ecológicos  designados por GAD de Yantzaza.  

Figura 13: Diagrama  del sistema de tratamiento zanja de infiltración 
que se encuentra en funcionamiento.  
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4.3. Reutilización de desechos orgánicos y el reciclaje de nutrientes. 

 

Los desechos orgánicos, se emplearán para la elaboración de abonos 

orgánicos, que luego se utilizarán en la fertilización de los cultivos. 

 

4.3.1. Alternativas de  reciclaje (papel, plásticos, envases metálicos) 

 

Se realizarán acciones que tendientes a: reducir, reciclar y 

reutilizar. 

 

Reducir: Todo aquello que de una u otra forma genera un desperdicio 

innecesario, es además la minimización en el origen. 

 

Ejemplos: 

 

 Adquirir productos con poco o ningún empaque 

 Comprar por mayor para evitar generar mayor cantidad de empaque. 

Ejemplo: en lugar de 4 litros de aceite comprar 1 galón. 

 No usar productos desechables (vaguilla, entre otros). 

 

Reciclar: Para este efecto se clasificará los desechos inorgánicos reciclables 

de los no reciclables y antes que los tachos se llenen por completo se 

entregarán al carro recolector.   

Reutilizar: Usar un producto o material varias veces o darles otro uso. Es 

decir, darle la máxima utilidad a los objetos (envases de botellas, frascos de 

vidrio o plástico, cajas de cartón, entre otras). 

 

Ejemplos: 

 

 Utilizar los frascos de vidrio para guardar botones, clavos entre otros. 

 Sembrar matas en envases desechados. 
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Reparar: Arreglar un objeto antes que desecharlo 

 

Ejemplo: 

 

 Arreglar las sombrillas, electrodomésticos, entre otros.  

 

5. SISTEMAS AGROFORESTALES Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y 

BIODIVERSIDAD. 

 

5.1. Protección de  áreas protegidas. 

 

En la zona no existen áreas protegidas, cercanas por ende no se 

aplicará este criterio. 

  

5.1.1. Métodos de inventario de especies nativas. 

 

Para realizar el inventario de las especies nativas se realizaran 

las siguientes actividades: 

 

- Coordinar con las autoridades de las instituciones educativas para realizar 

los inventarios de las especies de árboles existentes en la finca 

- En el mapa base de la finca seleccionar las áreas estratégicas para 

realizar el muestreo, prestando atención a las especies de mayor 

importancia como: cedro, pituca, guayacán, etc.  

- Enlistar las especies identificadas 

- Establecer un registro con los siguientes datos: Nombre común, nombre 

científico, familia, número de individuos por hectárea, usos; como se 

muestra en el cuadro 13.  
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Cuadro 13: Matriz de inventario de espacies nativas 

Inventario de especies nativas de la finca “La delicia” 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Familia Número de 

individuos/ 

hectárea 

Usos 

     

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

5.2. Identificación de  zonas potenciales de regeneración natural, así 

como destinar un área de conservación o reserva en cada finca 

 

Las zonas que se han identificado como de prioridad para la 

conservación son las nacientes de agua y las vertientes, así como las riveras 

de la quebrada Tundayme y las áreas de bosque secundario 4 y 5, ya que 

cuenta con pendientes mayores al 80 %.  

 

5.3. Manejo de regeneración natural en parcelas de cultivo 

 

En los cultivos asociados de maíz-frejol, maíz-maní, maíz-yuca se 

establecerán normalmente un ciclo por año, seguido por un período de 

descanso o barbecho hasta el año siguiente para retomar el cultivo 

nuevamente. 

 

5.4. Manejo de sistemas de producción agroforestales y 

silvopastoriles 

 

5.4.1. Sistemas de producción agroforestales.  

 

Los sistemas agroforestales que se aplicaran son: 
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 Árboles en linderos de lotes de cultivos anuales: En los linderos de los 

lotes de cultivos tales como: maíz, frejol, maní,  yuca,   se sembraran 

árboles frutales como: naranja, mandarina, aguacate, guanábana; estos 

se dispondrán de forma intercalada (ver figura 6 y figura14). Para el 

establecimiento de este sistema se requiere de un total de 20 plántulas de 

cada una de las especies indicadas anteriormente.  

 

 Cultivos dentro de árboles maderables: Se aplicará con  espacies 

perennes como, guineo y plátano en asociación con árboles se cedro y 

laurel, se utilizan estas especies considerando que tienen la hoja de ciclo 

corto disminuyendo así la competencia por la luz. Las plántulas de árboles 

se plantaran a distancias de diez metros y las de plátano y guineo a cuatro 

metros, requiriéndose una cantidad total de 132 árboles y 825 plantas del 

cultivo indicado.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bosquetes de árboles maderables: El área de bosque secundario 10 (B.S 

10) (ver figura 2) se utilizará para establecer un bosquete con especies 

maderables tales como, yumbingue, cedro y ceique o chuncho 

(Cedrelinga  cateniformis D). Estas especies se sembraran de forma 

intercalada a distancias de cinco metros, considerando que la superficie 

Figura 14: Agroforestería de frutales en las divisiones de lotes 
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destinada para esta actividad es de 1,6 hectáreas y la distancia entre 

plantas, se requiere un total de 640 plántulas.   

 

Esta área se destinará para este fin, ya que es la cabecera de la finca y 

se encuentra alejada de la vivienda dificultando la realización de otras 

actividades. El objetivo principal este bosquete es de generar recursos 

forestales que contribuyan a la conservación de estas especies que han 

sido taladas indiscriminadamente en la obtención de madera. 

 

La siembra de los árboles se realizará simultáneamente con  cultivo de 

yuca, en asociación con maíz con el fin optimizar el uso del suelo y 

aprovechar los deshierbes tanto para los árboles como para el cultivo.   

 

 Bosquete de bambú (Gigantochloa atter): Este se ubicará en área del 

bosque secundario 4 (B.S.4) y parte del pastizal (ver figura 2 y 4), ya que 

junto a este lugar cruza el rio Chicaña, por lo que requiere conformarse 

una barrera viva  que sirva de protección y brinde recursos útiles para la 

finca, además se ha seleccionado esta variedad de bambú ya que se 

utiliza en la construcción debido a su gran tamaño y resistencia mecánica, 

siendo un recurso renovable. Este contará con una superficie total de una 

hectárea, las plántulas se sembraran a distancias de cinco (5) metros por 

lo que se necesitan 400 para cubrir toda el área.    

 

5.4.2. Sistemas de producción Silvopastoril. 

 

En la finca se maneja un sistema silvopastoril que de acuerdo 

a la propuesta de sistemas y prácticas agroforestales de Añasco (2001), se lo 

ha denominado  “potrero con árboles nativos”, el cual se conservará y además 

se conformará otros sistemas que se citan a continuación:  

 

 Pastos y árboles en regeneración natural: los árboles y arbustos que 

nacen de forma natural se conservarán y cunando se observe 
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competencias de las especies por la luz, se realizará el raleo y las podas. 

Esto se realizará ya que los pastos asociados con árboles favorecen la 

productividad ganadera, proporcionando, sombra y pastos frescos. 

 

 Árboles leguminosos con pastos: los árboles leguminosos (guabos y 

porotillos) se encuentran dispersos en los potreros, se conservarán ya que 

contribuyen a la fijación de nitrógeno en el suelo, mejorando la calidad del 

pasto para la alimentación del ganado. 

 

5.4.2.1. Vivero forestal 

 

Para el abastecimiento de las plántulas necesarias 

en la implementación de los sistemas agroforestales, tanto frutales como 

árboles maderables se realizará un vivero forestal. El mismo se construirá en 

un área de 40 metros cuadrados utilizando palos de madera disponibles en la 

finca y cubierta de malla sarán; para la siembra de las plántulas se utilizaran 

fundas de polietileno con tierra preparada que contiene el 50% de compost o 

humus, 50% tierra de cultivo y un equivalente al 10% de cal más ceniza.  

 

6. INTERCULTURALIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA. 

 

6.1. Implementación de  huertos familiares con productos de la 

agro-biodiversidad local y producción de animales menores. 

 

Considerando que la familia cuenta con cinco miembros y con el 

fin facilitar el manejo del huerto realizando, rotaciones, asociaciones, áreas en 

barbecho, etc., se implementará el huerto familiar en un área de 480 metros 

cuadrados donde se producirán hortalizas para el autoconsumo y los 

excedentes para el mercado local. Entre las hortalizas que se producirán 

citamos las siguientes: lechuga, col, espinaca, nabo, rábano, pepino, perejil, 

cilantro, cebollín,  entre otros. 
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Este huerto conjuntamente con la crianza de especies menores en la finca, 

permitirá disponer de productos sanos y nutritivos que permitirán mantener 

una soberanía alimentaria en la familia. 

 

6.2. Recuperación  de prácticas ancestrales. 

 

Las prácticas ancestrales que se recuperan con la aplicación de 

este plan de manejo son:  

 

1. Elaboración de abonos orgánicos utilizando los desechos de los animales 

2. Deshierbes ha machete 

3. Siembra, cosecha, podas, etc. considerando las fases de la luna de la 

forma que realizaban nuestros ancestros.  

4. Conservación de semillas para sembrarlas los años siguientes 

5. Intercambio de variedades de semillas entre productores locales  

 

2.3. Socialización del proyecto 

 

La socialización del proyecto se realizó el día 25 de Agosto del 

2014, contando con la presencia de trece participantes (Anexo IV), entre ellos, 

funcionarios del departamento de Fomento Productivo del GADP de Zamora 

Chinchipe, autoridades del GADC de Yantzaza y el GADP de Chicaña, un 

representante del Centro de Salud de Chicaña, un representante de la 

Escuela  Padre Juan González de Chicaña y estudiantes de la Universidad 

Nacional de Laja sede Zamora. 

 

En el desarrollo de  este evento se recalcó la importancia que tiene la 

promulgación de la ordenanza que regula la creación de los Territorios de 

Producción Limpia en Zamora Chinchipe, como política pública local, que 

contribuye al manejo sustentable de los recursos naturales en el territorio,  

soberanía alimentaria y buen vivir de la población. 
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Posteriormente  se presentó la metodología, los resultados del proyecto y las 

recomendaciones.  

 

Al finalizar la exposición, el Ingeniero Fabricio Quezada, Director del 

Departamento de Fomento Productivo del GADP de Zamora Chinchipe, 

expreso un agradecimiento por desarrollar este tipo de proyectos, resaltando 

que para lograr los objetivos propuestos en la ordenanza se requiere de 

tiempo, esfuerzo, la participación de las instituciones, la ciudadanía 

campesina y urbana, además manifestó el compromiso de coordinar 

actividades que vayan en beneficio de la implementación de los Territorios de 

Producción Limpia.     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9: Exposición del proyecto  
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Fotografía 10: Izquierda, intervención del presidente del GAD. Parroquial 
Chicaña, derecha intervención del director del 
departamento de fomento productivo del GAD. Provincial 

Zamora Chinchipe. 
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PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
DE LA FINCA “LA DELICIA” EN BASE A LOS TERRITORIOS DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA (TPL). 
 

ÍTEM RUBRO U. CAT. 
PRECI
O UN. 

CONTRAPARTE 
PRECIO 
TOTAL 

FAMILI
A 

GADPZC
H. 

 Planta de abonos           

1 Tubos PVC de 4" Rival U. 8 8,80 70,40  70,40 

2 Sacos de cemento U. 19 7,80 148,20  148,20 

3 
Varilla de hierro 12mmX 
12m. 

U. 6 10,98 65,88  65,88 

4 Varilla de hierro 6mmX 6m. U. 5 1,50 7,50  7,50 

5 Alambre de amarre  Libra 2 0,90 1,80  1,80 

6 Grava  m3 4 20,00  80,00 80,00 

7 Arena m3 4 15,00  60,00 60,00 

8 Alquiler de pala mecánica Hora 4 40,00  160,00 160,00 

9 Mano de obra  Jornal 75 20,00 1500,00  1500,00 

10 
Cocina Industrial de 2 
quemadores 

U. 1 100,00 100,00  100,00 

11 Planchas de zinc de 3,6 m. U. 25 7,55 188,75  188,75 

12 Correas de 100X50mm U. 3 18,48 55,44  55,44 

13 Correas de 60X50mm U. 6 10,50 63,00  63,00 

14 Tanque de 55 galones U. 8 30,00 240,00  240,00 

    Total   2740,97 

 Bebederos           

15 Tinas plásticas Tortuga A3 U. 3 12,50 37,50  37,50 

16 Grifos de 1/2" Fv. U. 3 10,35 31,05  31,05 

17 
Politubo  Ploceplast de 1/2" 
103 PSI 

Rollo 1 31,70 31,70  31,70 

18 Mano de obra Jornal 6 20,00 120,30  120,30 

    Total   220,55 

 Galpón para Cuyes           

19 Toscón para relleno M3 27 10,00  270,00 270,00 

20 Ladrillo U. 400 0,27 108,00  108,00 

21 Cemento Sacos 14 7,80 109,20  109,20 

22 Grava  M3 1 20,00  20,00 20,00 

23 Arena fina  M3 2 20,00  40,00 40,00 

24 Zinc de 3,6 m.  U. 25 7,55 188,75  188,75 

25 Tablas de 3 m. X0.20 m. U. 30 2,00   Materiale
s 
disponible
s en la 

26 Troncos de palma U. 12 10,00   

27 
Vigas de 3 m. X 0.11 m. X 
0.11 m. 

U. 8 6,00   
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28 
Vigas de 3 m. X 0.10 m. X 
0.10 m. 

U. 9 4,50   
construcci
ón a 
reemplaz
ar 

29 
listones de 0.6 m. X 0.08 
m. X 0.08 m. 

U. 19 1,00   

30 Mano de obra Jornal 61 20,00 1220,00  1220,00 

    Total   1955,95 

Sistema de crianza en rotación           

  Construcción del galpón           

31 Cemento Sacos 10 7,80 78,00  78,00 

32 
Varilla de hierro 12mmX 
12m. 

U. 6 10,98 65,88  65,88 

33 Varilla de hierro 6mmX 6m. U. 6 1,50 9,00  9,00 

34 Zinc de 3,6 m.  U. 13 7,55 98,15  98,15 

35 Alambre de amarre  Libra 2 0,90 1,80  1,80 

36 Suelda 6011 Indura de 1/8 Libra 3 2,00 6,00  6,00 

37 Grava  M3 1 20,00  20,00 20,00 

38 Arena fina  M3 2 20,00  40,00 40,00 

39 Planchas de zinc de 3,6 m. U. 25 7,55 188,75  188,75 

40 Bloques de arena U. 661 0,30 198,30  198,30 

41 Tablas de 3 m. X0.20 m. U. 10 2,00 20,00  20,00 

42 Correas de 100X50mm U. 3 18,48 55,44  55,44 

43 Correas de 60X50mm U. 6 10,50 63,00  63,00 

44 Comederos U. 9 4,00 36,00  36,00 

45 Bebederos U. 3 3,00 9,00  9,00 

46 Mano de obra Jornal 47 20,00 940,00  940,00 

    Total   1829,32 

  
Construcción de la cerca 
móvil 

          

46 
Malla electrosoldada de 
1"X1m. 

Metros 80 4,50 360,00  360,00 

47 
Malla de Nailon 1"x1m. 
(anti pájaros) 

Metros 80 0,65 52,00  52,00 

48 Tubos galvanizados de 1" U. 20 10,00 200,00  200,00 

49 
Varilla de hierro 12mmX 
12m. 

U. 2 10,98 21,96  21,96 

50 Suelda 6011 Indura de 1/8 Libra 10 2,00 20,00  20,00 

51 Cemento Sacos 3 7,80 23,40  23,40 

52 Arena M3 0,5 20,00  10 10,00 

53 Mano de obra Jornal 17 20,00 330,43  330,43 

             

    Total   1017,79 

Construcción de estanques 
para tilapia 

          

55 Alquiler de pala mecánica Hora 8 40,00  320,00 320,00 

56 Grava M3 15 20,00  300,00 300,00 



  

 

126 

 

57 
Manguera de 1" Proceplas 
72 PSI 

Rollo 2 48,00 96,00  96,00 

58 Tubo PVC de 4" Rival U. 7 8,80 61,60  61,60 

59 Codos de 4" X 90° Rival U. 2 3,00 6,00  6,00 

60 Codos de 4" X 45° Rival U. 2 4,00 8,00  8,00 

61 Ye de 4" Rival U. 1 4,50 4,50  4,50 

62 Tubo PVC de 2" Rival U. 1 4,00 4,00  4,00 

63 Mano de obra Jornal 29 20,00 576,12  576,12 

    Total   1376,22 

 Tanque para la recolección de 
desechos de la porqueriza 2 

          

64 Ladrillo U. 116 0,27 31,32  31,32 

65 Grava  M3 0,25 15,00  3,75 3,75 

66 Cemento  Sacos 2 7,80 15,60  15,60 

67 Arena fina  M3 0,25 20,00  5,00 5,00 

68 Mano de obra  Jornal 4 20,00 80,00  80,00 

    Total   135,67 

Vivero forestal        

69 Malla sarán  
M 
 

11 2,00 22,00  22,00 

70 
Fundas de para vivero de 6 
X10"  

Ciento 10 1,00  10,00 10,00 

71 
Fundas de para vivero de 
10 X14"  

Ciento 10 2,50  25,00 25,00 

72 Mano de obra  Jornal 10 20,00 200,00  200,00 

  Total   257,00 

Implementación de sistemas 
agroforestales 

   
Aporte de 
la familia 

Aporte de 
institucione
s 
Educativas 

 

73 
Árboles en linderos de 
lotes de cultivos anuales 

Jornal 2 20,00 20,00 20,00 40,00 

74 
Cultivos dentro de árboles 
maderables 

Jornal 7 20,00 70,00 70,00 140,00 

75 
Bosquetes de árboles 
maderables 

Jornal 15 20,00 150,00 150,00 300,00 

76 Bosquete de bambú  Jornal 10 20,00 100,00 100,00 200,00 

77 
Barreras vivas en la 
quebrada Tundayme 

Jornal 10 20,00 100,00 100,00 200,00 

  Total 440,00 440,00 880,00 

Monto total de la implementación del plan de manejo 8609,72 1803,75 10413,47 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO  
 

 
PRINCIPIOS 

Y 
CRITERIOS 

TPL. 

MEDIDA A IMPLEMENTAR 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A 

1
. 

 C
U

ID
A

D
O

 D
E

 L
A

S
 

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
 A

G
U

A
 

Inicio de regeneración natural en 
las  vertientes y nacimientos de 
agua. 

                                

Implementación de bebederos 
para el ganado bovino 

                                

Inicio manejo adecuado del agua 
en el hogar 

                                

2
. 

 C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 D

E
L
 S

U
E

L
O

 

Reforestación de las riberas de la 
quebrada Tundayme 
(conformación de barreras vivas) 

                                

Implementación del sistema 
pastoreo en rotación con cercas 
móviles para la crianza de 
gallinas criollas 

                                

construcción del galpón para la 
crianza de cuyes 

                                

construcción de estanques para 
la crianza de tilapia 

                                

Traslado de la crianza de la 
porqueriza 3 y 4 al sistema de 
cama profunda 

                                

construcción del tanque para la 
recolección de las excretas de la 
porqueriza 2 

                                

 

1
2
7
 

 

 



  

 

128 

 

Inicio de implementación de 
cultivos de ciclo corto 

                                

Implementación de cultivos 
perennes 

                                

3
. 

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 O

R
G

Á
N

IC
A

 

Inicio del uso de insecticidas 
orgánicos 

                                

Utilización de semillas, plántulas 
y material de propagación 
vegetativa nativas 

                                

Tratamientos de conservación de 
semillas 

                                

implementación de cultivos de 
cobertura 

                                

Construcción de la cubierta para 
la elaboración de abonos 

                                

Elaboración de compost                                 

elaboración de humus                                 

Elaboración de biol                                 

Elaboración de microorganismos 
eficientes 

                                

Implementación del control 
etológico de plagas 

                                

4
. 

  
 M

A
N

E
J
O

 

A
D

E
C

U
A

D
O

 D
E

 

D
E

S
E

C
H

O
S

 

Utilización de desechos 
orgánicos en la elaboración de 
abonos orgánicos 

                                

 

 

 

1
2
8
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5
. 

  
 S

IS
T

E
M

A
S

 A
G

R
O

F
O

R
E

S
T

A
L

E
S

 Y
 

C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 D

E
 B

O
S

Q
U

E
S

 Y
 B

IO
D

IV
E

R
S

ID
A

D
. 

Sistemas agroforestales de 
árboles en linderos de lotes de 
cultivos anuales 

                                

Sistemas agroforestales de 
cultivos dentro de árboles 
maderables 

                                

Bosquete con árboles 
maderables 

                                

Bosquete de bambú                                 

Sistemas silvopastoriles de 
pastos y árboles en regeneración 
natural 

                                

Barreras vivas en la división de 
potreros 

                                

6
. 

IN
T

E
R

C
U

L
T

U
R

A
L
ID

A
D

 

Y
 S

O
B

E
R

A
N

ÍA
 

A
L

IM
E

N
T

A
R

IA
. 

Implementación del huerto 
familiar 
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G. DISCUSIÓN 

 

1. Para los resultados del primer objetivo específico. 

 

Realizar un diagnóstico participativo de la situación actual de la finca 

“La Delicia” tomando como referencia los Principios de Territorios de 

Producción Limpia. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado se ha determinado que el sistema de 

producción actual de la finca presenta mayor tendencia al sistema 

convencional. De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de la 

ficha de verificación de cumplimiento de criterios TPLs, la finca cumple tan 

solo con el 31 % de aplicación de criterios, ya que la producción agrícola se 

basa en la aplicación de agroquímicos y semillas hibridas; mientras que la 

crianza de cerdos constituye la actividad monopólica que sustenta  

económicamente  la finca, evidenciando su escasa diversificación. 

 

Sin embargo, se resalta la aplicación de la crianza de cerdos en el sistema de 

cama profunda y la reproducción de cerdos por monta natural, a diferencia de 

los sistemas convencionales que practican la inseminación artificial.   

 

El sistema de cama profunda en la crianza de cerdos (P1) es interesante y 

novedoso en la zona, ya que no se han identificado sistemas de este tipo. Este 

sistema presenta múltiples ventajas que apuntan a buenas prácticas de 

producción. Por mencionarse algunas de ellas,  no existe la demanda de agua 

para el aseo y además el material seco que se usa en el piso para absorber 

la humedad, ayuda  con una mayor absorción de nitrógeno mejorando así la 

calidad de subproductos para la elaboración de  compost, humus de lombriz, 

etc.  

 

En la finca se ha identificado un sistema silvopastoril que  representa 

únicamente el 7,54% del área total de pastos, por esta razón no se lo ha 
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calificado, ya que en los parámetros propuestos se requiere del 50 al 89% 

para obtener el puntaje de 1, sin embargo esto demuestra el interés de la 

familia por desarrollar transformaciones en  los sistemas de producción. 

 

Como se puede evidenciar en los resultados del análisis de suelos en el 

bosque primario existe un pH de 3,9 (muy ácido); en el sistema silvopastoril el 

pH es de 5,2 (ácido) y mientras que en la zona de barbecho, pasto alemán, 

pasto gramalote asociado con bracharia y bosque secundario el pH es de 5,9; 

5,5; 5,4 y 5,5 (medianamente ácido) respectivamente; lo que indica un 

aumento del pH de acuerdo a la transición de uso de suelos. De esta marera 

se coincide con el estudio realizado en Zamora Chinchipe por Jiménez (2007),  

quien determina que la gran mayoría de los suelos de bosques en Zamora 

Chinchipe son de pH ácidos y aumentan significativamente al ser 

reemplazados por pastizales.      

 

2. Para los resultados del segundo objetivo específico. 

 

Elaborar el Plan de Manejo de la Finca, aplicando los principios de los 

Territorios de Producción Limpia TPLs.  

 

Las actividades encaminadas al cumplimiento del primer y segundo criterio, 

cuidado de las fuentes de agua y conservación del suelo respectivamente,   

tienen como objetivo principal el cuidado, recuperación y conservación de 

dichos recursos, a pesar  que se sustituye las áreas productivas por áreas de 

conservación, estamos asegurando la sustentabilidad del agua, necesaria 

para el consumo humano y  actividades productivas, contribuyendo a la 

economía y al equilibrio del agroecosistema.  

 

El diseño de la finca integral es importante en varios aspectos, entre estos  

permite la interacción entre las actividades que se realicen, permitiendo la 

optimización del espacio y de los recursos, ya que la mayoría de los desechos 

generados en el sistema son aprovechados. Además las interacciones que se 
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dan  en la alimentación, aporte de nutrientes al suelo, el control de plagas, 

etc., hacen que el sistema  no dependa de  productos externos como los 

agroquímicos que se utilizan en la producción convencional y son los 

causantes de  impactos socio-ambientales.               

 

En producción orgánica, se plantea el uso de bioinsecticidas de origen 

vegetal, a pesar de que estos presentan cierto nivel de toxicidad, no dejan 

residuos tóxicos en el ambiente y en los alimentos, como el caso de los 

plaguicidas de origen sintético.         

 

En el principio de manejo adecuado de desechos, criterio de implementación 

de pozo séptico, en la finca se cuenta  con una planta de tratamiento conocida 

como zanja  de infiltración, esta posee múltiples ventajas en relación a los 

pozos sépticos, ya que según Arteaga (2014), los niveles de depuración 

alcanzan entre un noventa y cinco (95) y noventa y nueve por ciento (99 %) 

de depuración, el área donde se construye se puede utilizar para la siembra 

de plantas de raíces cortas, etc.,  por tal razón se puede considerar como un 

adelanto para la aplicación de los TPL. 

 

En el principio cinco, sistemas agroforestales y conservación del bosque y 

biodiversidad, estas actividades además de proveer  bienes económicos a la 

familia, además proporcionan  servicios ambientales a escala local y global. 

Por ejemplo, a escala local, mejoran la estructura y fertilidad del suelo,  el 

microclima y el equilibrio del agroecosistema. A escala global se enfatiza en 

la captura de carbono para reducción de los efectos del cambio climático.  

 

En la elaboración del plan de manejo de la finca, algunos criterios no se 

aplican a la zona, como es el caso del manejo del agua en la agricultura, 

debido a la humedad del suelo, no se requiere la implementación de sistemas  

de riego en los cultivos. Además en esta zona no se han registrado incendios 

forestales  por lo que estos criterios no se aplican.   
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H. CONCLUSIONES 

 

Se determinó que la finca “La delicia” cuenta con un 31% de cumplimiento de 

los principios y criterios  TPLs, concluyendo que la finca en la actualidad se 

viene manejando bajo un modelo de producción convencional. 

 

Los problemas ambientales más significativos que se han identificado son: La 

erosión en la quebrada Tundayme a causa de los deslaves que se presentan 

y el mal manejo de  desechos generados por la actividad porcina, ya que 

actualmente se producen 11.01 m3 al mes, los cuales manejados 

adecuadamente producirían hasta  2 m3 de abonos orgánicos. 

 

El principio que obtuvo el mayor porcentaje de cumplimiento  es “Manejo 

adecuado de los desechos” con un 75 %; mientras que el principio  “sistemas 

silvopastoriles, sistemas agroforestales y biodiversidad” presenta un 0% de 

cumplimiento. 

 

El sistema de cama profunda en la crianza de cerdos y la reproducción de los 

cerdos por monta natural,  constituyen alternativas de referencia a ser 

replicadas. Además el sistema de tratamiento de aguas residuales 

implementada recientemente,  contribuye significativamente al saneamiento 

básico de la finca.  

 

De acuerdo a los resultados del análisis de suelos, en la zona de barbecho, la 

cual está destinada al establecimiento de cultivos se cuentan con un promedio 

de materia orgánica de 3,3; pH de 5,9  y de textura franco arenosa. De la 

misma manera en las zonas que se encuentran establecidas con pastos, 

bracharia mas gramalote y la zona de pantano (pasto alemán) cuentan con un 

promedio de materia orgánica de 3,2 y 8,5; pH de 5,4 y 5,5; textura Franco 

respectivamente; estos resultados se utilizarán para comparar con los de 

análisis que se realicen en el futuro, de esta manera conocer los cambios que 
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se presenten  en el suelo con la producción mediante el uso de abonos 

orgánicos, el manejo de sistemas agroforestales y silvopastoriles que se 

realizarán.  

 

En el diseño de la finca integral se propone el manejo de cinco especies de 

animales menores, incluyendo la crianza de tilapia; lo cual contribuirá al 

mejoramiento de la diversificación de alimentos para  la familia. 

 

El costo de implementación  del plan de manejo de la finca comprende un 

valor total de  diez mil cuatrocientos trece dólares con cuarenta y siete 

centavos (10413,47 USD).  
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I. RECOMENDACIONES.  

 

1. Recomendaciones para el GADP. Zamora Chinchipe. 

 

Apoyar la implementación de este proyecto como escenario 

demostrativo y de capacitación para sensibilizar a productores a que se 

organicen e implementen sus fincas, bajo los principios de los Territorios de 

Producción Limpia en las distintas comunidades de la provincia de Zamora 

Chinchipe.         

 

A la hora de seleccionar algún sistema de producción y manejo tanto agrícola 

como pecuario, en varios casos existe controversia en cuanto a productividad, 

rentabilidad o adaptabilidad, ya que dichos sistemas no se han aplicado en la 

zona, además la implementación de este proyecto tiene la finalidad de 

contribuir al fortalecimiento del proceso de creación de los Territorios de 

Producción Limpia, por tal razón es importante que se brinde apoyo por parte 

entidades competentes, como es el caso del  Gobierno Provincial, MAGAP, 

entre otras. 

 

2. Recomendaciones para la familia  

 

Se recomienda a los miembros de la familia que conforme se 

implemente el plan de manejo, se comunique oportunamente a las entidades 

competentes: Gobierno Provincial, Juntas Parroquiales, Instituciones 

estatales, educativas y ciudadanía en general, con la finalidad que exista 

participación de los distintos actores.  

 

Para posibles análisis de  suelos que se realicen a futuro, tener en 

consideración el protocolo de muestreo del anexo 5, para que de esta manera 

se pueda establecer una relación con los resultados obtenidos en este 

proyecto.     
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Para la implementación de nuevos sistemas de producción en la finca, 

solicitar asesoramiento técnico con las entidades competentes, o a su vez 

consultar con otros productores que han implementado dichos sistemas, con 

el fin de prevenir posibles inconvenientes de adaptabilidad.  

 

3. Recomendaciones para las Instituciones Educativas. 

 

Que las Universidades coordinen con las entidades competentes en 

temas de producción y manejo de recursos, para que de esta manera los 

estudiantes puedan realizar trabajos de investigación o actividades que 

contribuyan a fortalecer los procesos que desarrollen dichas entidades. 

 

A las instituciones educativas como: colegios y escuelas, coordinar 

actividades como: reforestación, charlas en producción agroecológica con 

productores,  con el fin de sensibilizar a los jóvenes y así promover  la 

producción limpia.  
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K. ANEXOS  

 

ANEXO 1: Diseños de planta para la elaboración de abonos orgánicos 

y bioinsecticidas. 
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ANEXO 2: Diseño de galpón para la crianza de cuyes  
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ANEXO 3: Diseño de sistema de crianza de gallinas criollas. 
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ANEXO 4: Diseño de estanques para la crianza de tilapia. 
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ANEXO 5: Plan de muestreo de suelos para la finca “La Delicia” de la 

parroquia Chicaña cantón Yantzaza. 

 

El presente plan de muestreo se lo realiza con la finalidad de determinar los 

parámetros de textura, pH y materia orgánica del suelo. Para la toma de 

muestras de suelos en esta finca que tiene una superficie de 28,70 hectáreas 

se consideró el siguiente procedimiento: 

 

1. Zonificación. 

 

En la finca se han diferenciado 6 zonas principales donde se realizó el 

muestreo, las cuales son las siguientes: 

 

 Sistema silvopastoril de árboles nativos 

 Barbecho o reposo  

 Pasto alemán (pantano) 

 Pasto asociado gramalote, brechiaria 

 Bosque primario y 

 Bosque en regeneración. 

 

Las muestras se recolectaran y se determinaran los parámetros indicados 

en cada una de estas zonas. 

 

2. Método de la toma de muestras de suelo.  

 

El método a utilizar es el denominado muestreo sistemático en X, que 

consiste en seleccionar puntos de muestreo a distancias lo más uniforme 

posible como muestra la figura 1.   
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Debido a que tenemos varias zonas de bosque secundario, se recolectó 

una submuestra por cada zona, para luego homogenizar y conformar una 

sola muestra.   

    

3. Tipo de muestras 

 

La muestra tomada corresponde a muestras compuestas.  

 

Por cada zona se tomaron 5 sub muestras, las que componen una sola 

muestra (ver figura 2), luego de realizar la homogenización respectiva de cada 

muestra.   

 

4. Colecta de la muestra de suelo. 

 

Primero se eliminó la cobertura vegetal, luego con la ayuda de una pala se 

recolectó la muestra realizando un hoyo en V de 20 cm de profundidad.  

 

5. Homogenización de las muestras   

 

Se mescló toda la submuestra obtenida del hoyo en V con la pala, hasta 

que se logró homogenizarla totalmente, luego aplicando la técnica de los 

cuartos opuestos (ver figura 2) se redujo hasta aproximadamente 100 gramos. 

Figura 1: Muestreo sistemático en X 
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Los 100 gramos tomados de cada  submuestra conformaron una sola muestra 

por cada zona de muestreo. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Envasado e identificación de la muestra. 

 

La muestra se envasó en una bolsa plástica y se identificó con la siguiente 

información: código, zona a la que pertenece, fecha de recolección, 

responsable del muestreo. 

 

Además se elaboró un registro de las muestras con la información de 

identificación de la muestra y se incluyó los siguientes datos: tipo de análisis 

solicitado, nombre del propietario, nombre del predio, ubicación geográfica, 

número de submuestras, superficie que representa. 

 

7. Transporte. 

 

Las muestras se transportaron debidamente envasadas y etiquetadas 

hasta el laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de Loja para que se 

les realice los respectivos análisis. 

 

Se descarta 

Se descarta 

Figura 2: Técnica de cuartos opuestos 
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Figura 2: Ubicación de puntos de muestreo de suelos 
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Tabla de registro de las muestras 

 

 

Código Fecha de 

recolección 

Zona a la que 

pertenece 

Análisis 

solicitado 

Nombre del 

propietario 

Nombre 

del 

predio 

Número de 

submuestras 

superficie 

que 

representa 

(hectáreas) 

Responsable 

del muestreo 

 

001 

 

21-06-2014 

Cultivo Materia 

Orgánica, 

Textura, pH. 

Benigna 

Romero  

Finca la 

Delicia 

 

5 0,98 

Cristian 

Torres 

 

002 

 

21-06-2014 

Pasto (pantano) Materia 

Orgánica, 

Textura, pH. 

Benigna 

Romero 

Finca la 

Delicia 

 

5 3,37 

Cristian 

Torres 

 

003 

 

21-06-2014 

Sistema 

silvopastoril 

Materia 

Orgánica, 

Textura, pH. 

Benigna 

Romero 

Finca la 

Delicia 

 

5 1,49 

Cristian 

Torres 

 

004 

 

21-06-2014 

Bosque 

primario 

Materia 

Orgánica, 

Textura, pH. 

Benigna 

Romero 

Finca la 

Delicia 

 

5 1,31 

Cristian 

Torres 

 

005 

 

21-06-2014 

Bosque en 

regeneración 

Materia 

Orgánica, 

Textura, pH. 

Benigna 

Romero 

Finca la 

Delicia 

 

10 4,50 

Cristian 

Torres 

006 21-06-2014 Pasto 

gramalote más 

Bracharia 

Materia 

Orgánica, 

Textura, pH 

Benigna 

Romero 

Finca la 

Delicia 

5 

14.90 

Cristian 

Torres 
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Etiquetado de las muestras. 

 
 

Establecimiento. U.N.L. EXTENSIÓN  ZAMORA 

Código   

Zona a la que pertenece   

Fecha de recolección  

Responsable del muestreo CRISTIAN ALONSO TORRES 
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ANEXO 6: Método y procedimiento para la determinación del caudal de 

la quebrada Tundayme. 

 

Para la determinación del caudal de la quebrada Tundayme se ha procedido 

a realizar el método de aforo por flotadores. 

Método de aforo por flotadores 

 

El método de aforo por flotadores, es un método de campo, sencillo y rápido 

para estimar el caudal de agua que pasa en una sección transversal del río. 

Con este método se calcula las velocidades superficiales de la corriente de un 

canal o río, utilizando materiales sencillos (flotadores) que se puedan 

visualizar y cuya recuperación no sea necesaria. 

(http://www.senamhi.gob.pe/usr/cdc/AFORO_X_FLOTADORES.pdf) 

  

 

Fotografía: Medición del caudal de la quebrada Tundayme. 

   

 

http://www.senamhi.gob.pe/usr/cdc/AFORO_X_FLOTADORES.pdf
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Procedimiento: 

 

1. Selección del tramo recto. 

 

 Se escoge el tramo recto “A” y “B”, este lugar debe ser el adecuado, 

puede coincidir con la sección transversal en donde se encuentra la 

estación hidrométrica u otro lugar en donde el agua fluya naturalmente, 

en lo posible que no existan piedras grandes o troncos. 

 Medir el ancho del río, en metros (a). 

 Medir la distancia que recorrerá el flotador desde A (inicio) y B (final). 

Se recomienda entre 10 m y menor que 30 m. 

 

 

 

Figura 1. Trayectoria de los flotadores en una distancia recorrida. 

 

2. Calculo del caudal en metros cúbicos por segundo: Q (m3/s) 

 

 Cálculo del tiempo promedio en segundos (tp) 

 Para el cálculo del tiempo que demoran los flotadores de llegar de A 

hasta B. 

 Se deben lanzar como mínimo 3 flotadores hacia la margen derecha, 3 

en el centro y 3 en la margen izquierda de la sección del río. El número 

de flotadores que se utilice para el aforo se realice en un tiempo tal que 

no se produzcan variaciones superiores a 1 cm entre el nivel de agua 

al inicio y al final del aforo. 
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 Se lanzará cada uno de los flotadores (f), antes de pasar por el punto 

A con la finalidad de que cada flotador alcance una velocidad constante 

y se estabilice su trayectoria. 

 El tiempo promedio es igual, a la suma del tiempo que se demora cada 

flotador, y se divide entre el número de los flotadores, en este caso 

entre 9. 

 

Datos: 

  𝑡𝑝 =
𝑡𝑓1+𝑡𝑓2+𝑡𝑓3+𝑡𝑓4+𝑡𝑓5+𝑡𝑓6+𝑡𝑓7+𝑡𝑓8+𝑡𝑓9

9
 

  𝑡𝑝 =
9,21+9,15+9,5+9,38+10,18+10,39+9,38+11,15+11,9

9
 

  𝑡𝑝 =10,07  

 

 

3. Cálculo de la velocidad en metros sobre segundo: V (m/s) 

 

Formula:   𝑉 =
𝑑

𝑡𝑝
 

V: velocidad es expresada en metros sobre segundos (m/s). 

d: distancia recorrida del flotador desde A hasta B, está expresado en metros 

(m). 

tp: es el tiempo promedio que recorre los flotadores desde A hasta B, está 

expresado en segundos (s) 

Datos: 

d= 20 m 

Flotador  Tiempo  

1 9,21 

2 9,15 

3 9,5 

4 9,38 

5 10,18 

6 10.39 

7 9,38 

8 11,5 

9 11,9 
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tp= 10,07 s         𝑉 =
20𝑚

10,07𝑠
 

V= 1, 99 m/s 

 

4. Cálculo de la velocidad media en la vertical: (Vm) 

 

Este valor es la velocidad corregida del flujo de agua en cada sección y 

es igual a la velocidad del flotador o superficial (Vs) multiplicada por un 

coeficiente que existe entre la velocidad media de la sección y la superficial, 

ara los diferentes tipos de cauces. 

 

Según los hidrólogos esta velocidad media suele variar entre 0’75 y 0’90 veces 

la velocidad en la superficie según se trate de cauces naturales pequeños o 

grandes, respectivamente. Para fines de esta Guía, la velocidad superficial 

obtenida se multiplicará por 0.85. 

Datos:  

V= 1,99 m/s 

Coeficiente de corrección= 0,85  

𝑽 = 𝟏, 𝟗𝟗𝒙 𝟎, 𝟖𝟓 

V= 1,69 

 

5. Cálculo del área de la sección, expresado en metros cuadrados: A 

(m2) 

Formula: 

 

A= hp x a 

A: área de la sección, expresada en metros cuadrados (m2). 

hp: profundidad promedio (m). 

a: ancho del río, expresado en metros (m) 

 

5.1. Cálculo de la profundidad media: (hp) 
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Dividir como mínimo el río en 3 partes, sondear el ancho del río para 

medir las diferentes profundidades y se obtiene el promedio. Con una regla o 

varilla se mide las profundidades. 

 

Formula:  ℎ𝑝 =
ℎ1+ℎ2+ℎ3+ℎ4

4
 

Datos: 

h1 0,35 

h2 0,41 

h3 0,43 

h4 0,45 

A 4,45 

 

ℎ𝑝 =
0,35 + 0,41 + 0,43 + 0.45

4
 

hp= 0,41 m. 

A= hp x a 

𝐴 = 0,41𝑚𝑥4,45𝑚 

𝑨 = 𝟏, 𝟖𝟐 𝒎𝟐 

Cálculo del caudal: (Q) 

 

Q= A x Vm 

Q: caudal de agua, expresada en metros cúbicos sobre segundos (m3/s). 

A: área de la sección, expresada en metros cuadrados (m2) 

Vm: velocidad media del agua, expresado en metros sobre segundos 

(m/s). 

Datos: 

A = 1, 82 m2 

Vm= 1, 69 m/s                Q= 1, 82 m2 x1, 69 m/s 

 

Q= 3,08 m3/s 
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Luego de realizar los respectivos cálculos se ha determinado que la 

quebrada Tundayme tiene un caudal de 3,08 m3/s  

 

 

Anexo 7: Registro de asistencia a la socialización del proyecto de 

investigación.  
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Anexo 8: Resultados de análisis de suelos.  
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