
i 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  SEDE ZAMORA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
                                       

 
 

                     

 

 

                   

AUTOR: DALTON DANILO MOROCHO BENÍTEZ 
 
DIRECTOR: ING. OSMANI EDUARDO LÓPEZ CELÍ MG. SC. 

 
 
 
 

 

LOJA – ECUADOR 

2015 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

DISEÑO DE UNA GRANJA AGROECOLÓGICA 

DEMOSTRATIVA EN LA MICROCUENCA EL LIMÓN DE LA 

CIUDAD DE ZAMORA, CON FINES DE CONSERVACIÓN Y 

DESARROLLO. 

PLAN DE CONTINGENCIA  

Tesis previa a la obtención 

del título de: Ingeniero en 

Manejo y Conservación del 

Medio Ambiente 
 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

ING. OSMANI EDUARDO LÓPEZ CELI Mg. Sc. 
 

DOCENTE DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS PRESENCIAL DE LA 

CARRERA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

SEDE ZAMORA 

 

CERTIFICO: 
 

Que el presente  trabajo de titulación denominado,  DISEÑO DE UNA GRANJA 

AGROECOLÓGICA DEMOSTRATIVA EN LA MICROCUENCA EL LIMÓN 

DE LA CIUDAD DE ZAMORA, CON FINES DE CONSERVACIÓN Y 

DESARROLLO, desarrollada por el  señor DALTON DANILO MOROCHO 

BENÍTEZ, ha sido elaborado bajo mi dirección y cumple con los requisitos de 

fondo y de forma que exigen los respectivos reglamentos e instructivos. 

 

Por ello autorizo su presentación y sustentación. 

 

Zamora, 15 de abril del 2015   

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Ing. Osmani Eduardo López Celí Mg. Sc.  
DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, DALTON DANILO MOROCHO BENITEZ, declaro ser autor(a) del 

presente trabajo de titulación y eximo expresamente a la Universidad 

Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o 

acciones legales por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi trabajo de titulación en el repositorio institucional-

biblioteca virtual. 

 

AUTOR: Dalton Danilo Morocho Benítez.    

 

 

FIRMA: ……………………………………. 

 

CEDULA: 1900502137 

 

FECHA: Loja, julio del 2015 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo, Dalton Danilo Morocho Benítez, declaro ser autor de la Tesis titulada: 

DISEÑO DE UNA GRANJA AGROECOLÓGICA DEMOSTRATIVA EN LA 

MICROCUENCA EL LIMÓN DE LA CIUDAD DE ZAMORA, CON FINES 

DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO,  como requisito para optar al 

Grado de: Ingeniero en Conservación del Medio Ambiente: autorizo al 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, 

a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el 

Repositorio Digital Institucional: 

 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en 

las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga 

convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la Tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, 15 de julio del 

2015, firma el autor.   

 

Dalton Danilo Morocho Benítez 

CÉDULA: 1900502137 

DIRECCIÓN: Barrio “El Remolino” calles Nangaritza y Podocarpus 

CORREO ELECTRÓNICO: notladanilo@hotmail.com 

TELÉFONO: 2607-128            CELULAR: 0985022611 

DIRECTOR DE TESIS: Ing. Osmani Eduardo López Celi Mg. Sc. 

TRIBUNAL DE GRADO 

Ing. María Luisa Díaz. Mg. Sc.   (Presidenta) 

Ing. Fausto Ramiro García Mg. Sc.            (Vocal) 

Ing. Galo Ramos Mg. Sc.    (Vocal) 

mailto:notladanilo@hotmail.com


v 
 

DEDICATORIA 

 

A mi Dios, por ser la luz que me guio durante todo este largo camino. 

 

A mi padre Segundo Morocho y mi madre Carmen Benítez, por su apoyo 

infinito e incondicional y por todo ese amor y comprensión que me han 

brindado siempre. Para mí sin duda son los mejores padres del mundo. 

 

A mis hermanos Cecibel y José, por estar ahí cuándo siempre los he 

necesitado, por apoyarme y brindarme su cariño. 

 

A todos los compañeros con quien compartí muchos momentos de 

alegría y tristeza durante los semestres. 

 

Dalton Danilo Morocho Benítez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi Dios, por ser la luz que me guio durante todo este largo camino. 

 

A mi padre Segundo Morocho y mi madre Carmen Benítez, por su apoyo 

infinito e incondicional y por todo ese amor y comprensión que me han 

brindado siempre. Para mí sin duda son los mejores padres del mundo. 

 

A mis hermanos Cecibel y José, por estar ahí cuándo siempre los he 

necesitado, por apoyarme y brindarme su cariño. 

    

Expreso un cordial agradecimiento hacia la Universidad Nacional de Loja, 

por dar la acogida al Plan de contingencia, que en su momento supieron 

abrir las puertas y con ello haberme permitido la profesionalización en 

esta especialidad; así mismo expreso mi agradecimiento a todos mis 

maestros que con sus valiosos conocimientos supieron guiarme durante 

la carrera como estudiante. 

 

De la misma manera agradezco al director de tesis Ing. Osmani López 

Celi y todos los miembros que han formado parte de este proceso de 

desarrollo de investigación.  

 

Dalton Danilo Morocho Benítez 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. TÍTULO 

“DISEÑO DE UNA GRANJA AGROECOLÓGICA DEMOSTRATIVA EN 

LA MICROCUENCA EL LIMÓN DE LA CIUDAD DE ZAMORA, CON 

FINES DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

B. RESUMEN  

 

Los problemas actuales del medio ambiente y el inadecuado uso de los 

recursos naturales renovables son en parte consecuencia de la forma de 

ocupación del espacio y de su incorrecta utilización. La conservación de las 

cuencas hidrográficas reviste una gran complejidad, debido a la diversidad 

de factores a considerar en la identificación de los problemas y 

consecuencias y el diseño de sus soluciones, incluyendo los actores 

sociales, con sus variados intereses.  

 

La microcuenca “El Limón” se encuentra en la parte noreste de la ciudad 

de Zamora en la parroquia urbana El Limón la misma que está rodeada de 

una variada vegetación y que dota de agua a una gran cantidad de seres 

vivos, es por ello que es de importancia un adecuado manejo y 

conservación de esta área que durante los últimos años ha sido descuidada 

de parte de la población del área de influencia directa. 

 

Es así que el objetivo que orientó el desarrollo del trabajo fue el de contar 

con una granja agroecológica demostrativa en la  microcuenca El Limón, la 

cual se constituya en un escenario de referencia para la puesta en práctica 

de la ordenanza municipal para la protección de los recursos hídricos de la 

ciudad de Zamora.    

 

Consciente de los problemas ambientales como el acarreo y transporte de 

sedimentos que tiene lugar en la microcuenca hidrográfica “El Limón”, se 

plantío la necesidad de efectuar la investigación sobre como conservar los 

suelos y mejorar el actual manejo que se da por parte de los finqueros en 

la microcuenca “El Limón” 

 

La microcuenca hidrográfica "El Limón", reviste su importancia por ser la 

provisora de agua para la ciudad de Zamora y un espacio para la agricultura 

y ganadería. Por esta razón, el proyecto de titulación, tiene como finalidad 
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diseñar una Granja Agroecológica Demostrativa, que sirva de modelo para 

las familias que habitan las microcuencas del cantón, o demás personas 

interesadas  en el manejo sustentable de los recursos naturales, 

respetando el ambiente y desarrollando actividades agropecuarias que les 

permitan producir alimentos sanos y diversificados, contribuyendo a la 

soberanía alimentaria de las familias, considerada uno de los derechos 

humanos fundamentales para  el Buen Vivir. 
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SUMMARY 

 

The current environmental problems and improper use of renewable natural 

resources are partly due to the way of occupying space and its misuse. The 

conservation of watersheds is highly complex due to the diversity of factors 

to consider in identifying the problems and consequences and design 

solutions, including social actors, with their varied interests. 

 

The micro basin "Lemon" is located in the northeastern part of the city of 

Zamora in the urban parish Lemon thereof which is surrounded by a varied 

vegetation and gives water to a lot of living things, is why important is proper 

management and conservation of this area in recent years has been 

neglected part of the population of the area of direct influence. 

 

Thus the objective that guided the development of the work was to have a 

demonstrative agro-ecological farm in micro watershed El Limón, which will 

constitute a baseline for the implementation of the ordinance for the 

protection of water resources in the city of Zamora. 

 

Aware of environmental problems such as hauling and sediment transport 

that occurs in the micro watershed "Lemon", the need for research on how 

to conserve soil and improve current management given by the will planted 

farmers in the micro basin "Lemon" 

 

The watershed "Lemon" is of importance for being the provisory of water to 

the city of Zamora and space for agriculture and livestock. For this reason, 

titling project, aims to design a Agroecológica Demonstration Farm, which 

serves as a model for family living micro watersheds of the canton, or others 

interested in the sustainable management of natural resources, respecting 

the environment and developing agricultural activities that allow them to 

produce healthy and diversified food, contributing to food sovereignty of 

families, considered one of the fundamental human rights for Good Living. 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

La conservación de los recursos naturales es críticamente importante 

para ser considerada en nuestra iniciativa de desarrollo sostenible. El 

manejo y conservación del agua es de especial importancia. En años 

recientes ha habido una investigación amplia que confirma la creciente 

carencia de agua para propósitos de consumo humano e irrigación. La 

razón principal es la deforestación continúa y la contaminación de las 

cuencas hidrográficas que almacenan y producen agua. (Sena, 1996).  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Zamora, con 

el propósito de contribuir a la conservación de sus cuencas hidrográficas, 

en el año 2010, promulga una ordenanza para la gestión integral del 

recurso hídrico a través de la protección, mantenimiento y conservación de 

las fuentes de abastecimiento de agua del cantón Zamora. 

 

Si bien es cierto esta ordenanza se encuentra aprobada, aun no se cuenta 

con fincas en la microcuenca “El Limón”, en las cuales se haya puesto en 

práctica los criterios enunciados en la ordenanza. 

 

Es fundamental que los productores, tengan su propia fuente de trabajo 

donde se generen ingresos económicos suficientes para que la familia viva 

dignamente, ya que las instituciones de desarrollo han sido indiferentes a 

las necesidades que tienen que afrontar para vivir con dignidad, conforme 

lo estipula nuestra Constitución.  

 

De ahí, la importancia de realizar un manejo sustentable  de la finca, 

tomando como base la propuesta  de zonificación aprobada en la 

Ordenanza Municipal, que  en el marco de la sustentabilidad, compatibilice 

la producción con la conservación de los recursos agua, suelo y vegetación. 

 

Los objetivos del presente trabajo de titulación fueron los siguientes:  
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Objetivo General: 

 

Contar con una granja agroecológica demostrativa en la microcuenca El 

Limón, la cual se constituya en un escenario de referencia para la puesta 

en práctica de la ordenanza municipal para la protección de los recursos 

hídricos de la ciudad de Zamora. 

 

Objetivos Específicos:  

 

1. Realizar el diagnóstico socio económico y ambiental de la finca, en 

base a la zonificación propuesta en la ordenanza municipal para la 

conservación de los recursos hídricos del cantón Zamora. 

2. Elaborar el plan de manejo agroecológico de la finca de la familia 

Morocho Benítez, la cual se constituya en un escenario de 

referencia, para la conservación de los recursos naturales de la 

microcuenca El Limón. 

3. Socializar los resultados con la participación de representantes del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, representantes de 

las comunidades y demás interesados. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

     1. Fundamentos teóricos sobre cuencas hidrográficas.   

 

1.1. Que es una microcuenca. 

 

Es un sistema complejo, abierto, cuyos elementos biofísicos, 

sociales y económicos se encuentran en estrecha interrelación, un sistema 

abierto a flujos, influencias y líneas de acción, que atraviesan sus fronteras; 

recibe y da. (CEPAL; citado por Torres, 1989). 

 

La FAO la define como la unidad hidrológica que ha sido descrita y utilizada 

como unidad físico-biológica, socioeconómica y política para la 

planificación y ordenación de los recursos naturales. (Escobar 1994, 

Fournier 1975). 

 

Es el sistema, aérea o ámbito geográfico, delimitado por el divortium 

aquarum, donde ocurre el ciclo hidrológico e interactúan los factores 

naturales, sociales, económicos, políticos e institucionales y que varían en 

el tiempo. (Vasquez, 1997).   

 

1.2. Que es el manejo de cuencas hidrográficas  

 

El manejo de cuencas se refiere a la gestión que el hombre 

realiza a nivel de la cuenca para aprovechar, proteger y conservar los 

recursos naturales que le ofrece, con el fin de obtener una producción 

óptima y sostenida para lograr una calidad de vida acorde con sus 

necesidades. (Antón, 1999).  

 

Las actividades que realizan el hombre y sus actitudes, constituyen el eje 

del manejo de la cuenca es decir, que dependiendo del comportamiento del 

hombre, una cuenca estará bien o mal manejada y de esta forma se logrará 



8 
 

tener un adecuado medio ambiente en el que los distintos factores 

ambientales tengan una eficiente armonía como también una mejor 

distribución de sus recursos. (Estelí, 2002).  

 

1.3. Cuál es el interés por estudiar las Cuencas Hidrográficas 

 

Hace algunos años el término cuenca hidrográfica, estaba 

reservado casi exclusivamente para los hidrólogos y otros científicos como 

geólogos y geógrafos, sin embargo hoy día se ha popularizado al punto que 

muchos alcaldes de varios municipios, se preocupan finalmente de las 

cuencas de donde se abastecen de agua y donde pueden provenir 

eventualmente graves peligros de inundación. (Ruiz, 2001). 

 

Entre las razones de este interés se pueden mencionar las siguientes: 

 Una creciente competencia por el uso del agua en cantidad y 

calidad, que solo se puede evitar conciliando los intereses de los 

usuarios mediante un manejo integral del recurso en cada cuenca.  

 Ocupación de zonas con alto riesgo, como zonas de inundación y 

zonas de deslizamientos e incluso zonas de gran escasez de agua. 

 Incremento de los usuarios del recurso agua, donde se compite no 

solo con la agricultura (riego) pero también con otros usos (por 

ejemplo crianza de peces). 

 El impacto de los fenómenos naturales extremos, como sequías, 

inundaciones y grandes deslizamientos, han obligado a que los 

usuarios, deban aunar esfuerzos, aunque esto es todavía muy 

incipiente en las cuencas. 

 Existen aportes de organismos internacionales y de asistencia 

bilateral que tienen acciones vinculadas a la temática de cuencas 

han contribuido en forma directa e indirecta a crear conciencia sobre 

la necesidad del manejo de las cuencas hidrográficas. 
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 Existen acuerdos internacionales sobre la temática ambiental, en 

general y sobre el agua en particular que también han fomentado el 

enfoque a nivel de cuencas hidrográficas. (Estelí, 2002). 

 

1.4. Subsistema suelo 

 

El suelo es un sistema dinámico y complejo, de intensas 

interrelaciones, sus componentes son biológicos, físicos y químicos. De 

manera incuestionable el más importante, este sub sistema es básico para 

el manejo adecuado de un predio, el suelo es un organismo vivo, dentro del 

cual se desarrollan fenómenos físicos, químicos y biológicos esenciales 

para el éxito de los vegetales y para la propia vida en el planeta. (Piedra, 

2012). 

 

1.5. Subsistema cultivo 

 

En la actualidad la agricultura no busca producir volúmenes 

suficientes para satisfacer la demanda de alimentos, materias primas entre 

otros productos propios de la microcuenca  

 

También resulta fundamental conservar los recursos naturales a la vez 

garantizar los niveles de producción y productividad con un bajo uso de 

insumos externos lo cual permite priorizar los recursos locales dentro de un 

manejo agroecológico. (Olivera, 2003).  

 

Se refiere a los cultivos que tiene en el predio, que tipo de manejo da a los 

cultivos, mono o policultivos, plan de rotaciones, densidades de siembra, 

especies, épocas de siembra y de cosecha, manejo de plagas y 

enfermedades, manejo de malezas, destino de la producción, destino de 

los residuos de cosecha, el estado nutricional de las plantas, el reciclaje de 

nutrientes y materia orgánica, la diversidad vegetal y específica, la 

rusticidad y adaptabilidad de las especies, tecnologías aplicadas, el 
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aprovechamiento de los recursos locales y el nivel de participación de la 

familia. (Olivera, 2003). 

 

1.6. Subsistema pecuario 

 

A nivel de cada uno de los predios las familias han desarrollado 

estrategias y habilidades para lograr domesticar y manejar diferentes 

especies de animales ya sean con fines de compañía, alimentación, 

transporte, vestimenta, entre otros; de esta manera en la producción 

campesina se constata una muy buena integración de las crianzas 

diversificadas al sistema productivo de cada predio. (Olivera, 2003).  

 

2. La agricultura moderna: impactos ecológicos y la posibilidad de 

una verdadera agricultura sustentable. 

 

Hasta hace 4 décadas, los rendimientos de los cultivos en los sistemas 

agrícolas dependían de los recursos internos, el reciclaje de materia 

orgánica, los mecanismos de control biológico y el patrón de lluvia. Los 

rendimientos agrícolas eran modestos pero estables. (Ruiz, 2001). 

 

La producción era asegurada, sembrando más de un cultivo o variedad en 

el espacio y el tiempo como seguro en contra de la explosión de plaga o de 

la severidad del clima. La introducción de nitrógeno se lograba con la 

rotación de los mayores cultivos con legumbres. (García, 2000). 

 

Al mismo tiempo las rotaciones suprimían los insectos, las plagas y las 

enfermedades al romper efectivamente el ciclo de vida de las plagas.  

 

Un agricultor típico del cinturón de maíz rotaba el maíz con muchos cultivos 

incluyendo la soya, y la pequeña producción de grano era intrínseca al 

mantenimiento de ganados. La mayoría del trabajo era realizado por la 

familia, con el empleo ocasional de ayudantes y la utilización de equipos y 
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servicios no especializados. En este tipo de sistema agrícola la relación 

entre la agricultura y la ecología era bastante fuerte y los signos de 

degradación ambiental eran raramente evidentes. (Altieri, 2001).  

 

En la medida en que la modernización agrícola avanzó, la relación entre la 

agricultura y la ecología fue quebrada en la medida en que los principios 

ecológicos fueron ignorados y/o sobrepasados, ocasionando varios 

perjuicios a las áreas verdes y a las cuencas y microcuencas hidrográficas. 

(Estelí, 2002)  

 

Analizando los problemas que presenta la agricultura moderna se puede 

citar lo siguiente: “De hecho, muchos científicos agrícolas han llegado al 

consenso de que la agricultura moderna confronta una crisis ambiental. Un 

gran número de personas está preocupándose acerca de la sostenibilidad 

a largo plazo de los actuales sistemas de producción de comida.  

 

Conway, (2009), en su estudios desarrollado, ha acumulado evidencia que 

muestra que cuando el actual sistema agrícola intensivo de capital y 

tecnología ha sido extremadamente productivo y competitivo, éste también 

trae consigo una serie de problemas económicos, sociales y ambientales. 

Esto determina que existen problemas a solucionar producto de la 

agricultura moderna y de las formas de explotación.  

 

2.1. Desarrollo sustentable  

 

Para efectos de esta investigación se ha utilizado el término 

sustentable en lugar de sostenible, debido a que dicho término da una 

visión más amplia de lo que conlleva el desarrollo económico y la 

conservación de los recursos naturales.  

 

Lo sustentable implica un proceso que debe ser estable y regenerativo en 

el tiempo. Hoy en día el término sustentable es más alternativo y el 
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sostenible se ha empleado más oficialmente y conlleva más a un enfoque 

de producción y sostenimiento de economías. (Martínez, 2005). 

 

2.2. Agroecología 

 

La agroecología se define como el manejo ecológico del 

ecosistema, presentando alternativas a la actual crisis de modernidad, con 

propuestas de desarrollo participativo. (Toledo, 2009).  

 

Desde los ámbitos de la producción y la circulación alternativa de sus 

productos, pretendiendo establecer formas de producción y consumo que 

contribuyan a encarar la crisis ecológica y social, para restaurar el curso 

alterado de la coevolución social y ecológica y enfrentarse al neoliberalismo 

y la globalización económica. (Sevilla y Woodgate, 2008).  

 

Señala en su más reciente informe sobre la El Estado Mundial de la 

Agricultura y la Alimentación que la demanda de los servicios de los 

ecosistemas por la agricultura aumentará, para lo cual se deberá 

suministrar una mejor combinación de servicios de ecosistemas para 

satisfacer las demandas de la sociedad. (FAO, 2007). 

 

El proceso agrícola, abarca los aspectos de la producción de alimentos; y 

toma en cuenta los aspectos culturales, sociales y económicos, que se 

relacionan e influyen en la producción. (García, 2000).  

 

La agroecología permite ver la relación holística, sistémica y antrópica, que 

define, clasifica y estudia los sistemas agrícolas desde una perspectiva 

étnica, agroecológica, sociocultural. Su objetivo es proporcionar una base 

ecológica racional para el manejo del agroecosistema, a través de 

tecnologías de producción estables y de alta adaptabilidad ambiental y 

social, con técnicas naturales. (Sevilla y Woodgate, 2008). 
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La agroecología se define como aquel enfoque teórico y metodológico que, 

utilizando varias disciplinas científicas, pretende estudiar la actividad 

agraria desde una perspectiva ecológica. (Altieri, 2001) 
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3. Marco legal favorable para el manejo de cuencas hidrográficas en 

el ecuador y en la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

3.1.   Desafíos para la conservación y restauración de la 

funcionalidad de los servicios eco sistemáticos de la 

microcuencas en el Ecuador.  

 

                A partir de la promulgación de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), el manejo de cuencas hidrografías en el país se ha 

direccionado por un lado hacia otorgar mayores competencias a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y por otro lado manejar a 

la cuencas hidrográficas con un enfoque integrador. Donde el manejo 

integrado de cuencas es entendido como el proceso que consiste en 

armonizar el uso, aprovechamiento y administración de todos los recursos 

naturales (suelo, agua, flora, fauna, etc.); y la articulación de sinergias entre 

los sistemas naturales y sociales para la provisión continúa de bienes y 

servicios eco-sistémicos. Todo ello con el horizonte de alcanzar el buen 

vivir de las poblaciones locales y del mantenimiento de la calidad de los 

sistemas naturales. (Piedra, 2012) 

 

Con relación al nuevo marco institucional la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Artículo 262, numeral 2 hace referencia a que los 

gobiernos autónomos tendrán como competencia exclusiva: “Gestionar el 

ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos 

de cuenca, de acuerdo a la ley”, para lo cual plantea el diseño de una serie 

de incentivos; por su parte el COOTAD establece en el Art. 32 la 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos. (COOTAD, 2010). 

 

Además debe crear y liderar los consejos de cuenca hidrográfica, en los 

cuales se garantizara la participación de las autoridades de los diferentes 

niveles de gobierno y de las organizaciones comunitarias involucradas. 

(COOTAD, 2010).  
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En el Artículo 411 de la constitución garantiza la conservación, 

recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 

hidrográficas y caudales ecológicos. (COOTAD, 2010).  

 

3.2. La Ordenanza para la protección de microcuencas, 

ecosistemas frágiles y otras áreas prioritarias para la 

conservación de la biodiversidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Zamora. 

 

Capítulo I 

Ámbito de aplicación 

 

Art. 1.- Está orientada a la protección de bosques, micro-cuencas de 

importancia hídrica natural, ecosistemas frágiles y otras áreas frágiles para 

la conservación de los recursos naturales del Cantón Zamora; garantizando 

la biodiversidad, bienes y servicios ecosistematicos, y la cantidad y calidad 

de agua. (GAD Municipal Zamora, 2010). 

 

Capítulo II 

Recursos a proteger  

 

Art. 2.- La ordenanza tiene como objetivo proteger los bienes y servicios 

ecosistematicos del Cantón Zamora, en especial: agua, aire, suelo, flora, 

fauna, paisaje y otros que se encuentren en las micro-cuencas, los bosques 

nativos en cualquier estado de conservación, ecosistemas frágiles y otras 

áreas prioritarias para la conservación. 

 

Art. 3.- Para garantizar la protección de los recursos naturales, el Gobierno 

Municipal del Cantón Zamora, a través de la Empresa Municipal de Agua 

EMAPAZ E.P., en coordinación con otros departamentos que sean 

necesarios del Gobierno Municipal, ejecutará las disposiciones de esta 

Ordenanza, sin perjuicio de aplicar otros mecanismos de protección, en 
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coordinación con instituciones públicas y privadas. (GAD Municipal 

Zamora, 2010). 

 

Capítulo III 

Ordenamiento territorial  

 

ART. 23.- La zonificación, indispensable para regular el uso del suelo, 

comprenderá como mínimo tres áreas:  

 

a) Zona Intangible o de Protección Permanente  

 

Esta zona comprende áreas que aún mantienen su cobertura vegetal 

natural poco alterada por los impactos humanos, o que por sus 

características topográficas y análisis de riesgos, no deben ser utilizadas 

para ninguna actividad productiva, extractiva, de construcción de 

infraestructura, etc. Incluye ecosistemas o áreas prioritarias para la 

conservación y/o que mediante justificación técnica, se las considere que 

deben constar en este tipo de zona.  (GAD Municipal Zamora, 2010). 

 

Objetivos:  

 

 Preservar los ecosistemas naturales, biodiversidad, recursos 

genéticos y la producción hídrica.  

 Conservar áreas recuperadas o de manejo especial.  

 Mantener áreas donde puedan realizarse, en un ambiente poco 

alterado o inalterado de los ecosistemas del bosque, actividades 

ecológicas, investigación y monitoreo medioambiental.  

 Proteger a largo plazo estos recursos de las alteraciones causadas 

por las actividades humanas.  

 Protección de obras de interés público y privado contra factores de 

inestabilidad geológica y erosión. (GAD Municipal Zamora, 2010). 
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b) Zona para recuperación de la cobertura forestal y Regeneración 

del Ecosistema Natural. 

 

Por lo general comprende aquellos sitios que presentan alteración 

en su cobertura vegetal, suelo u otros recursos naturales, pero que, por su 

ubicación o conectividad con otras áreas, deben ser rehabilitados 

procurando su integridad ecológica, con la posibilidad de que se integren a 

la zona intangible una vez recuperadas sus condiciones naturales. (GAD 

Municipal Zamora, 2010). 

 

Objetivos:  

 

 Mejorar la conectividad entre espacios naturales, procurando la 

formación de corredores biológicos.  

 Recuperar las condiciones naturales en áreas deforestadas, campos 

de pastoreo, bosques intervenidos, paramos alterados por 

introducción de especies exóticas, y otros sitios que han sido 

afectados por actividades humanas. 

 Proteger las áreas de rivera para evitar la contaminación del agua. 

 Remplazar pastizales y cultivos por otros que sean menos 

impactantes y que brinden cobertura forestal continua (sistema 

agroforestal). 

 Protección del suelo y de los recursos hídricos mediante actividades 

de regeneración natural y repoblación vegetal, utilizando especies 

nativas. 

 Recuperación de su capacidad de proveer servicios ecosistémicos, 

en especial los referentes a la protección de la calidad y cantidad de 

agua, fertilidad del suelo y prevención de la erosión. (GAD Municipal 

Zamora, 2010). 
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c)  Zona para actividades agrícolas, turísticas , recreacionales y 

otros de uso sostenibles  

 

Por sus características, comprende sitios no considerados sensibles 

o de fragilidad ambiental, por lo que en esta zona es posible desarrollar una 

amplia gama de actividades, procurando en todo momento no agotar los 

recursos naturales, prevenir y evitar la contaminación de las fuentes de 

agua, suelo, aire y de esta forma garantizar su uso actual y futuro.  (GAD 

Municipal Zamora, 2010). 

 

Objetivos: 

 

 Aprovechar el entorno natural para actividades productivas 

agropecuarias sustentables y turismo. 

 Desarrollar visitas, caminatas, encuentros campestres, y otras formas 

de aprovechar espacios naturales, con fines de recreación.  

 Impulsar la educación ambiental en espacios abiertos o en directa 

relación con recursos naturales.  

 Implementar nuevos modelos de manejo del territorio y educación en 

permanente contacto y armonía con la naturaleza. (GAD Municipal 

Zamora, 2010). 

 

3.3. El fondo Pro-cuencas: es un mecanismo financiero para la 

protección de las cuencas hidrográficas 

 

     El Fondo Pro cuencas fue creado en el año 2006 gracias a una 

alianza estratégica entre el Municipio de Zamora, la Fundación Ecológica 

Arcoíris, el Ministerio del Ambiente, la Universidad Técnica Particular de 

Loja (UTPL), The Nature Conservancy (TNC), el Fondo Ambiental Nacional 

(FAN) y CI-Ecuador, (GAD Municipal Zamora, 2006). 

 

http://www.conservation.org.ec/aliados/aliados_clave.php
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El Fondo Pro-cuencas es un mecanismo financiero de compensación por 

servicios ambientales que pretende proteger las fuentes de agua que nacen 

en el Parque Nacional Podocarpus y su zona de amortiguamiento, 

mediante la implementación de acuerdos de conservación con los 

propietarios. La protección de estas cuencas hidrográficas es de crucial 

importancia para el bienestar de las 1.700 familias que viven en la ciudad 

de Zamora y sus alrededores. (GAD Municipal Zamora, 2006). 

 

El fondo Pro Cuencas ofrece apoyo económico para garantizar la ejecución 

de iniciativas que promuevan la sostenibilidad de los recursos naturales y 

la biodiversidad en las cuencas hidrográficas abastecedoras de agua al 

cantón Zamora. (GAD Municipal Zamora, 2006). 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Materiales  

 

Los diferentes materiales utilizados en el proyecto fueron los siguientes: 

 

1.1. Materiales de oficina 

 

 Computadora portátil. 

 Impresora. 

 Remas de papel bon. 

 Recursos bibliográficos. 

 Internet.  

 Impresora. 

 Anillados y empastados. 

 

1.2. Materiales y equipos de campo 

 

 Transporte. 

 GPS. 

 Cámara fotográfica. 

 Estación total. 

 Machete.  

 Metro. 

 Prisma. 

 Trípode. 
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2. Metodología 

 

2.1. Descripción general del proyecto 

 

2.1.1. Localización 

 

La finca se encuentra ubica en el Barrio “San Rafael”, a 1 

kilómetro de la parroquia el Limón junto a la microcuenca el Limón, situada 

al sureste de la ciudad de Zamora, la cual limita al Norte con la quebrada 

Chorrillos, al Sur, Este y Oeste con el Parque Nacional Podocarpus.  

 

2.1.2. Altitud 

 

La altitud promedio es de 850 m.s.n.m. 

 

2.1.3. Ubicación  

 

Su ubicación geográfica es: Longitud: 78º 57’ 34,05’ O a 

79º 00’ 35,68’’ O/ Latitud: 04º 03’ 20,54’’ S a 04º 06’59,02’’ S.  

 

De acuerdo a la clasificación ecológica de Holdridge 

(1987), el área corresponde a la zona de vida bosque húmedo Pre montano 

(bh-PM). 

 

2.1.4. Temperatura  

 

La temperatura media es de 20 ºC y la precipitación oscila 

entre 1847 y 2000 mm anuales.  
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2.1.5. Topografía  

 

La topografía del área es muy irregular y en su mayoría 

presenta pendientes con promedio del 70 %, especialmente el lado que 

comprende el límite del Parque Nacional Podocarpus. (Cuenca, 2006). 
 

 

Gráfico 1. Ubicación de la microcuenca “El Limón”  

Fuente: (GAD Municipal Zamora, 2007) 

 

2.2. Tipo de investigación. 

 

La investigación fue de tipo descriptivo, ya que se partió de un 

diagnóstico participativo para conocer el estado socioeconómico y 

ambiental de la finca.  En base a esta información, se plantearon 

alternativas para el manejo sustentable de la finca, con fines de 

conservación y desarrollo. 
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3. Metodología para el Objetivo Especifico 1  

 

Realizar el diagnóstico socio económico y ambiental de la finca, en 

base a la zonificación propuesta en la ordenanza municipal para la 

conservación de los recursos hídricos del cantón Zamora. 

 

3.1. Diagnóstico Socio Económico y Ambiental. 

 

Por medio de éste diagnóstico se logró determinar las 

características sociales, económicas y ambientales del área de estudio 

como lo es finca de la familia Morocho Benítez, por ello en primer lugar se 

procedió a entrevistar a la familia y moradores aledaños, quienes brindaron 

información sobre aspectos sociales. 

 

En el aspecto económico se determinó los tipos de cultivos 

existentes, analizando el costo beneficio de las plantaciones existentes 

como el plátano, caña, papaya entre otros. 

 

Para el estudio ambiental se procedió a analizar las 

características de los subsistemas de acuerdo a las áreas de terreno 

existentes como talud, pastos y bosque.  

 

3.2. Información general 

 

Se entrevistó al dueño de la finca para conocer la situación 

actual en la que se encuentra la finca y plantear soluciones a los 

diferentes procesos. 
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3.2.1. Datos familiares 

 

Para el registro de los datos familiares se utilizó los 

siguientes formatos en los que se detalla datos de los propietarios y los 

miembros de la familia del área investigada. 

Tabla No. 1. Datos familiares 

Familia Propietaria(a):  

Teléfono:  

Área total de la finca (Ha):  

Valor del jornal: 

A qué organización pertenece:  

Elaborado por: El investigador 

 

3.2.2. Ubicación 

 

Tabla No. 2. Ubicación 

Barrio/comunidad:  

Parroquia:  

Cantón:  

Provincia:  

Altitud/msnm:  

Elaborado por: El investigador 

 

3.2.3. Clima 

 

Tabla No. 3. Clima 

Temperatura promedio: 

Invierno/meses:  

Verano/meses 

Elaborado por: El investigador 
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3.2.4. Datos generales de la familia 

 

Tabla No. 4. Información de la familia 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

ETNIA PARENTESCO EDAD PRESENTA 
ALGUNA 

CAPACIDAD 
DIFERENTE 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

ESTADO 
CIVIL 

LUGAR 
DE 

ORIGEN 

OCUPACIÓN MIGRACIÓN 
(MESES) 

OBSERVACIONES 

INTERNA EXTERNA 

           

           

           

           

           

 
Elaborado por: El investigador 
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3.2.5. Servicios básicos con los que cuenta la familia en la 

finca 

 

Tabla No. 5. Servicios básicos 

Servicios  Si  No  Servicios  Si  No  

Casa propia    Alcantarillado      

Casa arrendada    Cocina rústica     

Casa de adobe    Cocina mejorada      

Casa de hormigón armado    Cocina a gas     

Agua potable (entubada)    Agua potable      

Agua no tratada    Agua no tratada      

Energía eléctrica    Letrina      

Acceso camino    Acceso carretera 3er ord.      

Acceso carretera 2do ord.    Acceso carretera 4to ord.      

Teléfono    Transporte regular     

Elaborado por: El investigador 

 

3.2.6. Infraestructura, equipos, maquinaria y semovientes para la 

producción. 

 

 De tipo agrícola 

 

Tabla No. 6. Infraestructura de tipo agrícola 

Nombre Cantidad Característica 

   

   

   

   

   

   

   

 Elaborado por: El investigador 
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 De tipo pecuario 

 

3.2.7 Participación familiar en las labores generales de la finca. 

 

Tabla No. 7. Participaciòn familiar en las labores de la finca 

Actividad agrícola ¿Quién lo hace? 

  

  

  

  

Elaborado por: El investigador 

 

Tabla No. 8. Participaciòn familiar en las labores de la finca 

Actividad pecuaria ¿Quién lo hace? 

  

  

  

  

Elaborado por: El investigador 

 

3.2.8 Información agrícola, pecuaria y agroforestal 

 

Cultivos principales (agrícola). 

 

Tabla No. 9. Participaciòn familiar en las labores de la finca 

Nombre Área (m2) Productividad Consumo Venta 

     

     

     

     

Elaborado por: El investigador 
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Animales que posee (pecuaria) 

 

Tabla No. 10. Animales que posee 

Nombre Cantidad Observaciones Consumo Venta 

     

     

     

Elaborado por: El investigador 

 

Arboles frutales, maderables u otros. 

 

Tabla No. 11. Arboles frutales 

Recursos que 

posee 

Número de 

plantas 

Producción de frutos 

por planta  

Total 

    

    

    

    

    

Elaborado por: El investigador 

 

3.2.9 Distribución de la finca por áreas productivas 

 

Tabla No. 12. Distribución de por áreas 

Emprendimiento de acuerdo a 

la zonificación 

Área 

productiva (m2) 

Problemática 

Área Agropecuaria Tipo de problemas 

   

   

Àrea Pecuaria Tipo de problemas 

   

   

Elaborado por: El investigador 
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Tabla No. 13. Productos existentes 

Producto 

primario 

Producto 

procesado 

Cantidad 

(mes) 

Consumo 

% 

Venta 

% 

Donde 

comercializa 

Está 

asociado 

       

       

       

       

       

Elaborado por: El investigador 

 

3.2.10. Relación costo beneficio 

 

Tabla No. 14. Relación costo beneficio 

NOMBR
E 

ÁREA 
(HA) 

PRODUCCIÓ
N 

PRODUCTIVIDA
D 

CONSUM
O 

COST
O 

INGRESO
S 

EGRESO
S 

RELACIÓN 
C/B 

         

         

 

 

     
  

     

         

         

    

 
Elaborado por: El investigador 
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3.2.11.  Zonificación de la finca y mapa de la situación actual de 

la finca Morocho Benítez. 

 

Se realizó la zonificación de la finca de acuerdo a los 

términos de la ordenanza municipal relacionada a la gestión integral del 

recurso hídrico a través de la protección, mantenimiento y conservación de 

las fuentes de abastecimiento de agua del cantón Zamora. 

 

I.  Levantamiento cartográfico y zonificación de la finca 

 

Se realizó el levantamiento cartográfico de la finca, el cual nos permitió 

conocer la extensión total de la finca. 

 

Se procedió a realizar el proceso de zonificación de la finca en base los 

criterios señalados en la ordenanza municipal relacionada a la gestión 

integral del recurso hídrico a través de la protección, mantenimiento y 

conservación de las fuentes de abastecimiento de agua del cantón Zamora. 

 

El proceso de Zonificación se realizó en función de los siguientes 

parámetros:  

 

En el CAPITULO III de la Ordenanza consta el Ordenamiento Territorial, en 

el ART.23.- La zonificación, indispensable para regular el uso del suelo, 

comprenderá como mínimo tres áreas: 

 

a) Zona Intangible o de Protección Permanente 

 

Esta zona comprende áreas que aún mantienen su cobertura vegetal 

natural poco alterada por los impactos humanos, o que por sus 

características topográficas y análisis de riesgos, no deben ser utilizadas 

para ninguna actividad productiva, extractiva, de construcción de 

infraestructura, etc.  Incluye ecosistemas o áreas prioritarias para la 
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conservación y/o que mediante justificación técnica, se las considere que 

deben constar en este tipo de zona. 

 

Objetivos: 

 

 Preservar los ecosistemas naturales, biodiversidad, recursos 

genéticos y la producción hídrica. 

 Conservar áreas recuperadas o de manejo especial. 

 Mantener áreas donde puedan realizarse, en un ambiente poco 

alterado o inalterado de los ecosistemas del bosque, actividades 

ecológicas, investigación y monitoreo medioambiental. 

 Proteger a largo plazo estos recursos de las alteraciones 

causadas por las actividades humanas. 

 Protección de obras de interés público y privado contra factores 

de inestabilidad geológica y erosión. 

 

b) Zona para recuperación de la cobertura forestal y Regeneración del 

Ecosistema Natural 

 

Por lo general comprende aquellos sitios que presentan alteración en su 

cobertura vegetal, suelo u otros recursos naturales, pero que, por su 

ubicación o conectividad con otras áreas, deben ser rehabilitados 

procurando su integridad ecológica, con la posibilidad de que se integren a 

la zona intangible una vez recuperadas sus condiciones naturales. 

 

Objetivos: 

 

 Mejorar la conectividad entre espacios naturales, procurando la 

formación de corredores biológicos. 

 Recuperar las condiciones naturales en áreas deforestadas, 

campos de pastoreo, bosques intervenidos, paramos alterados 
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por introducción de especies exóticas, y otros sitios que han sido 

afectados por actividades humanas. 

 Proteger las áreas de rivera para evitar la contaminación del agua. 

 Remplazar pastizales y cultivos por otros que sean menos 

impactantes y que brinden cobertura forestal continua (sistema 

agroforestal). 

 Protección del suelo y de los recursos hídricos mediante 

actividades de regeneración natural y repoblación vegetal, 

utilizando especies nativas. 

 Recuperación de su capacidad de proveer servicios eco 

sistémico, en especial los referentes a la protección de la calidad 

y cantidad de agua, fertilidad del suelo y prevención de la erosión. 

 

c) Zona para actividades agrícolas, turísticas, recreacionales y otros 

de uso sostenible  

 

Por sus características, comprende sitios no considerados sensibles o de 

fragilidad ambiental, por lo que en esta zona es posible desarrollar una 

amplia gama de actividades, procurando en todo momento no agotar los 

recursos naturales, prevenir y evitar la contaminación de las fuentes de 

agua, suelo, aire y de esta forma garantizar su uso actual y futuro.   

 

Objetivos:  

 

 Aprovechar el entorno natural para actividades productivas 

agropecuarias sustentables y turismo. 

 Desarrollar visitas, caminatas, encuentros campestres, y otras 

formas de aprovechar espacios naturales, con fines de 

recreación. 

 Impulsar la educación ambiental en espacios abiertos o en directa 

relación con recursos naturales. 
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 Implementar nuevos modelos de manejo del territorio y educación 

en permanente contacto y armonía con la naturaleza. 

 

3.2.12. Situación actual de la finca Morocho Benítez 

 

Se determinó la situación actual de la finca Morocho 

Benítez por medio de la identificación de problemas en los distintos 

subsistemas, efectuando la medición de los indicadores ambientales. 

 

3.2.13. Problemática de la finca 

 

Se analizó cada uno de los lotes, identificando su 

problemática por subsistema de acuerdo a la metodología propuesta por 

Olivera (2003) para planificación agroecológica del predio. 

 

3.2.14. Análisis de subsistemas 

 

Este análisis se lo realizó en base a los siguientes 

criterios: 

 

3.2.14.1. Subsistemas e interacción entre 

subsistemas  

 

Para que un predio sea agroecológico se debe 

visualizar el conjunto del predio e identificó las interacciones entre cada uno 

de los componentes del predio y además relacionarlo a los espacios 

mayores donde se encuentra como es la microcuenca y la comunidad que 

influyen directamente sobre él. (Olivera, 2003).  

 

Los subsistemas son:  

Entre los subsistemas que se analizaron para detallar la situación 

actual de la finca Morocho Benítez se encuentran los siguientes: 
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3.2.14.1.1. Subsistema suelo  

 

Para conocer las condiciones del 

suelo se determinó el tipo de manejo y prácticas de conservación del suelo, 

además las características físicas (color, textura, compactación, 

profundidad, pendiente, pedregosidad, nivel y tipos de erosión), químicas 

(disponibilidad de nutrientes) y biológicas (microorganismos, lombrices y 

contenido de materia orgánica, etc.); además de los factores sociales y 

económicos que determinan su manejo. (Olivera, 2003).  

 

Se efectuaron estudios de laboratorio con cinco muestras de distintos sitios 

en los que se recolectó muestras que luego fueron enviadas al laboratorio 

de análisis físico-químico de suelos, agua y bromatología Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, para el análisis de 

materia orgánica existente en el suelo. 

 

Mediante la observación directa llevada a cabo por el lapso de tres meses 

por parte del investigador se logró determinar los indicadores del 

subsistema suelo (Tabla 15), cultivo (tabla 16), pecuario (tabla 17) y 

agroforestal (tabla 18) 

 

Rangos para determinar la sustentabilidad del subsistema (predio) 

 

1=Sustentabilidad baja. 

2=sustentabilidad media. 

3=Sustentabilidad Alta (sustentable). 

 

Tabla No. 15. Medición de indicadores en el subsistema suelo. 

Nº INDICADORES RANGO PARAMETROS 

1 EROSIÓN 1 
 
 
2 
 

Erosión severa, se nota arrastre de suelo y 
presencia de cárcavas y canalillos 
 
Erosión evidente pero baja 
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3 No hay mayores signos de erosión 

2 COMPACTACIÓN 
E INFILTRACIÓN 

1 
 
2 
 
 
3 

Compacto, se anega 
 
Presencia de capa compacta delgada. 
Agua filtra lentamente 
 
Suelo no compacto, agua filtra fácilmente. 

3 COLOR, OLOR Y 
MATERIA 
ORGÁNICA 

1 
 
 
2 
 
 
3 

Suelo de color pálido con mal olor o 
químico, y no se nota presencia de materia 
orgánica o humus 
 
Suelo de color café claro o rojizo, sin mayor 
olor y con algo de materia orgánica o humus 
 
Suelo de color negro o café oscuro, con olor 
a tierra fresca, se nota presencia abundante 
de materia orgánica y humus. 

4 BIOLOGÍA 1 
 
 
2 
 
3 

Sin signos de actividad biológica, no se ven 
lombrices o invertebrados (insectos, 
arañas, etc.) 
 
Se ven algunas lombrices y artrópodos 
 
Mucha actividad biológica, abundantes 
lombrices y artrópodos 
 

5 MANO DE OBRA 
FAMILIAR 

1 
 
2 
 
3 

0 a 30% 
 
30 a 60% 
 
60% a mas 
 

6 RECICLAJE DE 
RASTROJOS 

1 
 
2 
 
3 

No lo practica 
 
El 50% tiene otro destino 
 
Todos los restos 
 

7 HERRAMIENTAS 1 
 
2 
 
3 

Del 20 al 40 % 
 
De 40 al 60 % 
 
Del 60 a más  
 

8 INSUMOS 
EXTERNOS 

1 
 
2 
 
3 

Del 10 al 30 % 
 
Del 30 al 60 % 
 
Del 60 a más 

Fuente: (Olivera, 2003). 
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3.2.14.1.2. Subsistema cultivo  

 

Para lograr determinar la 

cantidad de cultivos existentes se procedió a efectuar la medición de los 

siguientes indicadores.  

 

Tabla No. 16. Medición de indicadores en el subsistema cultivo 

N
º 

INDICADORES RANG
O 

PARAMETROS 

1  
 
ASOCIACIÓN 

1 
 

2 
 

3 

Monocultivos mayormente 
 
Campañas alternadas 
 
Como sistema de producción 

2  
 
ROTACIÓN 

1 
 

2 
 
 

3 

No se practica 
 
Cuando baja el nivel productivo de 
los cultivos 
 
Práctica cotidiana incluyendo 
mayormente una leguminosa 

3  
 
DIVERSIFICACIÓN 
DE CULTIVOS 

1 
 

2 
 

3 

De 2 a 3 cultivos 
 
De 3 a 5 cultivos 
 
De 5 a + cultivos 

4  
CONTROL DE 
PLAGAS 

1 
 
 
 

2 
 
 

3 

Aplicación de umbrales de acción, 
utilizando pesticidas sin poder 
residual. 
 
Uso de pesticidas de bajo poder 
residual 
 
Uso de pesticidas de alto poder 
residual 

5  
 
PRODUCCIÓN 

1 
 

2 
 

3 

Bajo los promedios regionales 
 
Igual que los promedios regionales  
 
Sobre los promedios regionales 

6  
 
TRANSFORMACIÓN 

1 
 

2 
 

3 

No se transforma 
 
Solo para el consumo 
 
Para el consumo y el mercado 

Fuente: (Olivera, 2003). 
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3.2.14.1.3. Subsistema pecuario  
 

Se consideró el análisis de la 

situación actual de los pastos en cada predio, que tipo de especies produce 

para su ganado bovino, cuantos deshierbes por año, número de cortes por 

año, cuantos animales soporta por hectárea y que tiempo, tipo de manejo, 

precio que vende el ganado y rendimiento en kilogramos por metro 

cuadrado y por hectárea. Análisis del sistema de crianza, especie y 

cantidad que tiene de cada una de ellas, que tipo de alimentación les 

proporciona (forrajes o balanceados), si realiza un control permanente de 

los parásitos de los animales, si los maneja estabulados o semi 

estabulados. (Olivera, 2003). 
 

Tabla No. 17. Medición de indicadores en el subsistema pecuario. 

Nº INDICADORES RANGO PARAMETROS 

 
1 

 
DIVERSIDAD DE 
CRIANZA 

1 
 

2 
 

3 

De 0 a 2 especies (variedades) 
 

De 2 a 4 especies (variedades) 
 

De 4 a más especies (variedades) 

 
2 

 
DISPONIBILIDAD 
DE PASTOS 

1 
 

2 
 

3 

De 0 a 2 especies (variedades) 
 

De 2 a 4 especies (variedades) 
 

De 4 a más especies (variedades) 

 
3 

 
DISPONIBILIDAD 
DE FORRAJE 

1 
 

2 
 

3 

Deficiente según carga animal 
 

Adecuada temporalmente 
 

Satisface el hato 

 
4 

 
BALANCEADOS 

1 
 

2 
 

3 

Una sola especie 
 

Gramíneas y leguminosas  
 

Gramíneas, leguminosas, arbusto y 
arboles  

 
 

5 

 
 
QUIMIOTERAPICO
S 

1 
 

2 
 

3 

Usos exagerado de medicamentos 
 

Uso adecuado antibióticos y sulfas 
 

Uso preventivo (vacunas) 

 
 

6 

 
 
PRODUCCIÓN 

1 
 
 

2 
 

3 

En carne leche, humus baja considerando 
los promedios de la región 
 

Media  
 

adecuada 
Fuente: (Olivera, 2003). 
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3.2.14.1.4. Subsistema agroforestal 

 

Dentro del predio el subsistema 

forestal hace referencia fundamentalmente a dos tipos de actividades: la 

siembra y manejo de bosques a través de procesos de forestación o 

reforestación, en lo que respecta al manejo se analizó las especies 

predominantes, edad de la plantación, fin que se le da a la producción y 

volumen de producción por hectárea.  

 

Tabla No. 18. Medición de indicadores en el subsistema agroforestal. 

Nº INDICADORES RANGO PARAMETROS 

1  
 
ESTRATIFICACION 

1 
 
2 
 
3 

De 1 a 2 estratos 
 
De 1 a 3 estratos 
 
De 3 a más estratos 

2  
 
DIVERSIDAD 

1 
 
2 
 
3 

De 2 a 4 especies 
 
De 4 a 6 especies 
 
6 a más especies 

3  
 
RENTABILIDAD 

1 
 
2 
 
3 

Solo maderables 
 
Maderables y arbustos de diferente uso 
 
Maderables, arbustos y frutales mejorados 
(madera y forraje) 

4  
DISEÑO 

1 
 
2 
 
 
3 

No presenta competencia por la luz con los 
cultivos 
 
No compite por la luz con los cultivos y aporta 
adecuadamente materia orgánica al suelo 
 
No compite por la luz con los cultivos y corta 
adecuadamente el viento 

5 INCIDENCIA DEL 
VIENTO 

1 
 
2 
 
3 

Del 20 al 30 %  
 
Del 30 al 50 %  
 
Del 50 al 100 % 

6 COSTO 1 
 
2 
 
3 

Producción de  plantas en vivero propio  
 
50 % de plantas adquiridas   
 
100 % de plantas adquiridas   

Fuente: (Olivera, 2003) 
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Tabla No. 19.  Matriz de zonificación e identificación de problemática por 

subsistema y lote. 

ZONA SUBSISTEMA DESCRIPCIÓN/PROBLEMÁTICA 

LOTE 1 LOTE 
2 

LOTE 3 

 

1) Zona 

Intangible o 

de Protección 

Permanente. 

 

2) Zona para 

recuperación 

de la 

cobertura 

forestal y 

Regeneración 

del 

ecosistema 

natural  

 

3) Zona para 

actividades 

agrícolas, 

turísticas, 

recreacionale

s y otros de 

uso 

sostenibles 

 

1) SUELO 

Materia orgánica. 

Biología. 

Erosión. 

Mano de obra familiar. 

Compactación. 

Reciclaje de rastrojos. 

Herramientas. 

Insumos externos. 
 

2) CULTIVO  

Asociación. 

Rotación. 

Diversificación de cultivos. 

Control de plagas. 

Productividad. 

Transformación. 
 

3) AGROFORESTAL. 

Estratificación. 

Diversidad. 

Rentabilidad. 

Diseño. 

Incidencia del viento. 

Costo. 
 

4) PECUARIO 

Diversidad de crianza. 

Diversidad de forraje. 

Disponibilidad de forraje. 

Disponibilidad de pasto. 

Productividad. 

Balanceados. 

Quimioterápicos. 

Se describirá 

los problemas 

que se 

encuentren en 

cada 

subsistema de 

la finca.  

  

Fuente: (Olivera, 2003) 
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4. Metodología para el Objetivo Específico 2. 

 

Elaborar el plan de manejo agroecológico de la finca de la familia 

Morocho Benítez, la cual se constituya en un escenario de referencia, para 

la conservación de los recursos naturales de la microcuenca El Limón. 

 

4.1. Alternativas de manejo agroecológico de la finca. 

 

Se describió las diferentes alternativas de acuerdo a la 

problemática identificada por cada lote y subsistema. 

 

Tabla No. 20. Matriz de planificación por lote y subsistemas descripción de 

alternativas.  

ZONA  SUBSISTEMA  DESCRIPCIÓN/ALTERNATIVAS. 

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 

 
1. Zona 

Intangible o de 
Protección 
Permanente. 
 

2. Zona para 
recuperación 
de la cobertura 
forestal y 
Regeneración 
del ecosistema 
natural  

 
 

 
3. Zona para 

actividades 
agrícolas, 
turísticas, 
recreacionales 
y otros de uso 
sostenibles 

 

1) SUELO 
Materia orgánica. 
Biología. 
Erosión. 
Mano de obra familiar. 
Compactación. 
Reciclaje de rastrojos. 
Herramientas. 
Insumos externos. 
 

2) CULTIVO  
Asociación. 
Rotación. 
Diversificación de 
cultivos. 
Control de plagas. 
Productividad. 
Transformación. 
 

3) AGROFORESTAL. 
Estratificación. 
Diversidad. 
Rentabilidad. 
Diseño. 
Incidencia del viento. 
Costo. 
 

4) PECUARIO 
Diversidad de crianza. 
Diversidad de forraje. 
Disponibilidad de forraje. 
Disponibilidad de pasto. 
Productividad. 

Se describirá las 
alternativas a los 
diferentes 
problemas que se 
encuentren en 
cada subsistema 
de la finca. 
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Balanceados. 
Quimioterapicos. 

5) AGUA  
Eficacia  producción 
Sistema de riego 
Estado de infraestructura 
Humedad 
Y costo/m3 de agua 
Participación 
Morosidad 

Fuente: (Olivera, 2003). 

 

4.1.1. Mapa de Manejo Agroecológico de la finca. 

 

Se elaboró un mapa de manejo agroecológico, en el cual 

se ubicaron las alternativas y emprendimientos a implementarse como 

parte del plan de manejo. 

 

4.1.2. Presupuesto para implementación del Plan de Manejo 

Agroecológico de la finca. 

 

Se realizó el presupuesto para cada actividad a 

implementar en las diferentes zonas de la finca. 

 

Tabla No. 21. Presupuesto 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA  CUYERA  

  

  PRESUPUESTO  
ACTIVIDADES 1 
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  

U. 
MED  

VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL  

INFRAESTRUCTURA  

        
GADM 

ZAMORA  FAMILIA  TOTAL  (galpón)  

Elaborado por: El investigador 
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5. Metodología para el Objetivo Específico 3 

 

Socializar los resultados con la participación de representantes del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, representantes de las 

comunidades y demás interesados. 

 

5.1. Elaboración de tríptico 

 

Se realizó un tríptico en base al estudio realizado para dar a 

socializar los resultados del estudio. 

 

5.2. Taller de socialización de resultados 

 

Se socializó el proceso metodológico para la planificación 

agroecológica a nivel de finca y su contribución al manejo sustentable de la 

microcuenca El Limón. Entre los participantes a los talleres estuvieron el 

investigador, el Ing. Jorge Ríos quien se desempeña como Director de 

Gestión Ambiental del Municipio de Zamora, los moradores de la 

comunidad San Rafael de la parroquia El Limón y la familia Morocho 

Benítez, quien son los dueños de la finca investigada. 



 
 43 

F. RESULTADOS 

 

1. Objetivo Específico 1 

 

Realizar el diagnóstico socio económico y ambiental de la finca, en 

base a la zonificación propuesta en la ordenanza municipal para la 

conservación de los recursos hídricos del cantón Zamora. 

 

1.1. Diagnóstico Socio Económico y Ambiental 

 

Se realizó en primer lugar la entrevistar a los señores Morocho 

Benítez quienes proporcionaron información para determinar la situación 

económica actual en la que se encuentro la finca. 

 

Por medio de la observación del investigador se logró registrar la situación 

ambiental, determinando la cantidad de especies existentes en el área; 

económica, definiendo el costo de la inversión existentes en la finca y social 

al establecer el beneficio que brinda la finca y la mircocuenca a la 

comunidad El Limón, debido a que en esta finca no se utilizan ningún tipo 

de químicos de los principales impactos positivos y negativos de la finca 

Morocho Benítez. 

  

1.2. Información general 

 

Se entrevistó al dueño de la finca para conocer la situación actual 

en la que se encuentra la finca y poder dar soluciones a los diferentes 

procesos. 
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1.2.1. Datos familiares 

 

Se determinaron los siguientes datos: 

 

Tabla No. 22. Datos familiares de la finca 

Familia Propietaria(a): Sr: Segundo Morocho y Esposa Carmen Benítez   

Teléfono: 2607-128                                                          

Área total de la finca (Ha): 3.5 ha 

Valor del jornal: $ 20 

A qué organización pertenece: Ninguna 

Elaborado por: El investigador 

 

1.2.2. Ubicación 

 

Tabla No. 23. Datos de ubicación de la finca 

Barrio/comunidad: San Rafael  

Parroquia: El Limón  

Cantón: Zamora  

Provincia: Zamora Chinchipe 

Altitud/msnm: 850 msnm 

Elaborado por: El investigador 

 

1.2.3. Clima. 

 

Tabla No. 24. Datos climáticos 

Temperatura promedio: 17-23°c 

Invierno/meses: Febrero a Julio 

Verano/meses: Agosto a Enero 

Elaborado por: El investigador 
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1.3. Datos generales de la familia 

 

Tabla No. 25. Información de la familia 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

ETNIA PARENTESCO EDAD PRESENTA 
ALGUNA 

CAPACIDAD 
DIFERENTE 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

ESTADO 
CIVIL 

LUGAR 
DE 

ORIGE
N 

OCUPACIÓN MIGRACIÓN 
(MESES) 

OBSERVACIONES 

INTERNA EXTERNA

  

Segundo 

Morocho  

Mestiza  Padre-

Propietario  

54  Auditiva-Columna 

Vertebral  

Técnico 

Topógrafo  

Casado  Loja  Empleado 

Público. 

X  ---  

Carmen 

Esperanza 

Benítez 

Cabrera  

Mestiza  Madre-

Propietaria  

51  -------------  Mgs. 

Enfermería  

Casada  Loja  Empleada 

Publica. 

X  ---  

Cecibel del 

Carmen 

Morocho 

Benítez  

Mestiza  Hija  24  Auditiva  Lic. Enfermería  Soltera  Loja  Empleada 

Publica.  

X  ---  

Dalton 

Danilo 

Morocho 

Benítez  

Mestiza  Hijo  23  -------------  Superior  Soltero  Zamora  Estudiante. ---  ---  

José Luis 

Morocho 

Benítez  

Mestiza  Hijo  15  ------------  Secundaria  Soltero  Loja  Estudiante. X  ---  

Elaborado por: El investigador 
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1.3.1. Servicios básicos con los que cuenta la familia en la 

finca 

 

Tabla No. 26. Servicios básicos por familia 

Servicios  Si  No  Servicios  Si  No  

Casa propia  X  Alcantarillado    X  

Casa arrendada   X Cocina rústica   X  

Casa de adobe   X Cocina mejorada      

Casa de hormigón armado  X  Cocina a gas   X  

Agua potable (entubada)   X Agua potable    X  

Agua no tratada  X  Agua no tratada    X  

Energía eléctrica  X  Letrina    X  

Acceso camino   X Acceso carretera 3er ord.    X  

Acceso carretera 2do ord.  X  Acceso carretera 4to ord.    X  

Teléfono  X  Transporte regular    X  
Elaborado por: El investigador 

 

1.3.2. Infraestructura, equipos, maquinaria y semovientes 

para la producción 

 

Tabla No. 27. De tipo agrícola  

Nombre Cantidad Característica 

Lampas 4 Marca sanley de acero, que se encuentre en 

buen estado; adquirida hace dos años atrás  

Pala 3 Marca stanley de acero, que se encuentre en 

buen estado; adquirida hace dos años atrás 

Machetes 5 Marca yegua 24’’ doble filo con un tiempo de 

vida de un año 

Desbrozadora  1 Marca stanley, se encuentre en buen estado, 

adquirida hace tres años atrás 

Bombas  1 Manual- con capacidad de 20 litros, en buen 

estado  

Podadoras  1 Marca stanley, se encuentre en buen estado 

adquirida hace un año atrás 

 Elaborado por: El investigador 
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Tabla No. 28. De tipo pecuario 

Nombre Cantidad Dimensiones Capacidad 

Cuyera 1 3x3metros 30-40 máximo 

Elaborado por: El investigador 

 

1.3.3. Participación familiar en las labores generales de la finca 

 

Tabla No. 29. Participación en labores generales 

Actividad agrícola ¿Quién lo hace? 

-     Elaboración de semilleros 

-     Transporte de productos 

-     Sembrar maíz, caña, fréjol, etc. 

-     Limpieza de maleza 

 

Dalton Morocho (hijo) 

1 Trabajador 

-     Realiza todo tipo de trabajo: lampear y regar 

cultivos; limpiar las invernas y las malezas. 

1 Trabajador 

-    Realiza trabajos menores, tales como el de 

alimentar a los animales, debido a que se 

encuentra enferma y no puede esforzarse 

demasiado. 

Dalton Morocho y Luis Morocho, 

(hijos) 

Elaborado por: El investigador 

 

Tabla No. 30. Actividad pecuaria 

Actividad pecuaria ¿Quién lo hace? 

-     Alimentación Dalton Morocho y Luis Morocho (hijos) 

-     Guiar a los animales Dalton Morocho y Luis Morocho (hijos) 

-     Aseo Segundo Morocho, Dalton Morocho y  

Luis Morocho (padre e hijos) 

-     Manejo de desechos Segundo Morocho, Dalton Morocho y  
Luis Morocho (hijos) 

Elaborado por: El investigador 

1.3.4. Información agrícola, pecuaria y agroforestal 
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Tabla No. 31. Cultivos principales (agrícola) 

Nombre Àrea (m2) Productividad Consumo Venta 

Plátano/guíneo 50 m2 16u 16 0 

Caña 50 m2 1200 cañas 15% 85% 

Elaborado por: El investigador 
 

Tabla No. 32. Animales que posee (pecuaria) 

Nombre Cantidad Observaciones Consumo Venta 

Gallinas 50 Entre gallinas y 

pollos 

Familiar 1 

semanal 

-- 

Cobayos 30 Entre cobayos 

adultos y pequeños 

Familiar 2 

mensuales 

-- 

Vacuno 2 Producción de leche, 

queso 

Familiar cada dos 

dias se consume 

leche y cada dos 

se hace queso. 

-- 

Elaborado por: El investigador 
 

Tabla No. 33. Arboles frutales, maderables u otros. 

Recursos que 

posee 

Nùmero de 

plantas 

Producción de frutos por 

planta   

Total 

Naranja dulce 9 200 frutos por planta al 

año.  

 1.800 frutos. 

Limón 10 120 frutos por planta al 

año. 

1.200 frutos. 

Mandarina 

agria 

5 150 frutos por planta al 

año.  

750 frutos. 

Mandarina 

dulce 

5 130 frutos por planta al 

año. 

650 frutos. 

Guabas 20 60 frutos por planta al año. 1.200 frutos. 

Yarazo 4 En proceso  

Papaya 4 20 (año) 80 frutos. 

Elaborado por: El investigador 
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1.3.5. Distribución de la finca por áreas productivas 

 

Tabla No. 34. Distribución de finca 

Emprendimiento de 

acuerdo a la 

zonificación 

Área 

productiva (m2) 

Problemática 

Área agropecuaria Tipo de problemas 

Plátano/guineo 50 m2 Proliferación de maleza en el 

cultivo. 

Caña 50 m2 Proliferación de maleza en el 

cultivo y daños por animales 

(amingo). 

Área pecuaria Tipo de problemas 

Aves -- Peste aviar 

Cobayos 6 m2 Muerte por alimentación 

inadecuada le produce 

(timpanismo).  

Elaborado por: El investigador 

Tabla No. 35. Detalle de distribución 

Producto 

primario 

Producto 

procesado 

Cantidad 

(mes) 

Consumo 

% 

Venta 

% 

Donde 

comercializa 

Está 

asociado 

Plátano / 

guineo 

Ninguno 8 racimas 

de guineo 

y tres de 

plátano 

cada, 7 

meses. 

100% 0% Ninguno No 

Caña Panela, 

miel 

2500 (12 

meses) 

15% 85% Mercado 

Reina del 

Cisne 

No 

Elaborado por: El investigador 
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1.3.6. Cuadro de relación beneficio costo.  

Tabla No. 36. Relación costo beneficio. 

Nombre Área (m2) Producción Productividad Producto 

vendido (C) 

Precio (P) B=Ingresos por 

venta (C*P) 

Costo de 

productividad (CP) 

Costos   

(C = C*CP) 

Relación 

B/C 

Plátano /  50 m2 50 plantas 
40 racimas 

anuales 

40 racimas 

anuales 

6,00 $ por 

racima 
240,00 $ 

4,00 $ por racima 
160,00 $ 1,50 $ 

Guineo 50 m2 50 plantas 
40 racimas 

anuales 

40 racimas 

anuales 

4,00 $ por 

racima 
160,00 $ 

3,00 $ por racima 
120,00 $ 1,33 $ 

Caña 50 m2 1875 cañas 1200 cañas 1200 0,25 ctvs 300,00 $ 0,20 ctvs por caña 240,00 $ 1,25 $ 

Naranja dulce ----------- 9 plantas 1.800 frutos  1.800 frutos  0,05 ctvs 90,00 $ 
0,05 ctvs por planta 

90,00 $ 1,00  $ 

Mandarina dulce ----------- 5 plantas  650 frutos  650 frutos  0,10 ctvs 65,00 $ 0,10 ctvs por planta  65,00  $ 1,00  $ 

Mandarina agria ----------- 5 plantas  750 frutos  750 frutos  0,10 ctvs 75,00 $ 0,10 ctvs por planta  75,00   $ 1,00 $ 

Guabas ----------- 20 plantas  1.200 frutos  1.200 frutos  0,25 ctvs 300,00 $ 0,20 ctvs por planta  240,00  $ 1,25  $ 

Papayas ---------- 4 plantas  80 frutos  80 frutos  0,60 ctvs 48,00 $ 0,50 ctvs por planta  40,00 $ 1,20  $ 

Limón ---------- 10 plantas  1.200 frutos 1.200 frutos 0,20 ctvs 240,00 $ 0,20 ctvs por planta  240,00  $ 1,00  $ 

Gallinas ---------- 500 gallinas 50 Gallinas 50 Gallinas 20,00 $ 1.000,00 $ 13,00 $ por gallina 650,00 $ 1,53 $ 

Huevos ---------  900 unidades 
900 

unidades 
0,30 ctvs 270,00 $ 

 

                  0,25 ctvs 
225,00 $ 1,20 $ 

Cobayos 3m x 3m 30 cuyes 20 cuyes  20 cuyes 6,00 $ 120,00 $ 4,00 $ por cuy  80,00 $ 1,50 $ 

Vacas 
      2 

hectáreas  
 

4380 litros (2 

vacas) 
4380 litros 0, 50 ctvs 2190,00 $ 

0,30 ctvs. 
1314,00 $ 1,66 $ 

Total. 5,098,00 $ 
 

3539,00 $       1,26 
 

Elaborado por: El investigador 
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1.3.7. Zonificación de la finca y mapa de la situación actual de la 

finca Morocho Benítez.  

 

Gráfico No. 2. Mapa situación actual 
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1.4. Problemática de la finca. 

 

Se analizó cada uno de los lotes, identificando su problemática 

por subsistema de acuerdo a la metodología propuesta por Julio Olivera 

para planificación agroecológica del predio. 

 

1.4.1. Análisis de subsistemas 

 

    Se iniciará el análisis de los subsistemas de acuerdo a los lotes 

existentes en la finca: 

 

Lote talud 

 

  

 

Gráfico No. 3. Diagrama del lote talud 
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Dentro del lote talud existen plantaciones de guineo y plátano, que llevan 

varios años dentro de este espacio. 

 

Subsistema suelo 

 

En el subsistema suelo se aplicaron varios indicadores para determinar la 

calidad del mismo 

 

Tabla No. 37. Análisis de subsistemas de lote-talud (suelo)  

Nº INDICADORES RANGO 

1-3 

PARÁMETRO 

1 EROSIÓN 3 No hay mayores signos de erosión. 

2 COLOR, OLOR Y 

MATERIA ORGÁNICA 

2 Suelo de color café claro rojizo, sin mayor 

olor y con algo de materia orgánico o 

humus 

3 BIOLOGÍA 1 Sin signos de actividad biológica, no se 

ven lombrices o invertebrados (insectos, 

arañas, etc.). 

4 MANO DE OBRA FAMILIAR 2 30% – 60% 

5 COMPACTACIÓN Y 

FILTRACIÓN  

2 Presencia de capa compacta delgada, 

agua infiltrada lentamente. 

6 RECICLAJE DE 

RASTROJOS 

1 No lo práctica. 

7 HERRAMIENTAS 1 20% - 40% 

8 INSUMOS EXTERNOS 1 10% - 30% 

 TOTAL 14 Del análisis se determina que el lote talud 

tiene una sustentabildad media.  PROMEDIO 1,75 

Elaborado por: El investigador 
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 MANEJO SUSTENTABLE: Verde 

 

Gráfico No. 4. De subsistema en manejo actual y sostenible lote-talud 
(suelo) 
 

 

Explicación de tabla No. 37 y Gráfico 4: Del análisis efectuado se 

determina que el lote talud posee una sustentabilidad media, por lo que se 

debe buscar la alternativa para mejorar la calidad de humus a través de la 

retención del humus por medio de la creación de surcos horizontales en el 

talud.  
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Tabla No. 38. Análisis de subsistemas de lote-talud (cultivo)  

Nº INDICADORES RANGO 

1-3 

PARÁMETRO 

1 ASOCIACIÓN 2 Campañas alternadas 

2 ROTACIÓN 2 Cuando baja el nivel productivo de los 

cultivos 

3 DIVERSIFICACIÓN DE 

CULTIVOS 

1 Pobre, domina una sola variedad de 

especie 

4 CONTROL DE PLAGAS 1 Aplicación de umbrales de acción, 

utilizando pesticidas sin poder residual 

5 PRODUCCIÓN 1 Bajo los promedios regionales 

6 TRANSFORMACIÓN 3 Para el consumo y el mercado 

 TOTAL 10 Del análisis se determina que el lote talud 

cultivo tiene una sustentabildad media 
 PROMEDIO 1,67 

Elaborado por: El investigador 
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MANEJO ACTUAL:  

 
MANEJO SUSTENTABLE:                                                                                               
 

Azul 

Verde 

 

Gráfico No. 5. De subsistema en manejo actual y sostenible lote-talud 

(cultivo) 

Explicación de tabla No. 38 y Gráfico 5: El lote talud cultivo tiene una 

sustentabilidad media debido a que la capa de humus es lavado con las 

aguas lluvias por lo que se recomienda efectuar el tratamiento de retención 

del humus. 
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Tabla No. 39. Análisis de subsistemas de agroforestal-talud  

Nº INDICADORES RANGO 

1-3 

PARÁMETRO 

1 ESTRATIFICACIÓN 1 De 1 a 2 estratos 

2 DIVERSIDAD 1 De 2 4 a especies 

3 RENTABILIDAD 3 Maderables, arbustos y frutales 

mejorados (madera, forraje) 

4 DISEÑO 2 No compite por la luz con los cultivos y 

aporta adecuadamente materia orgánica 

al suelo 

5 INCIDENCIA DEL VIENTO 1 Del 20% al 30% 

6 COSTOS 1 Producción de plantas en vivero propio 

 TOTAL 9 Del análisis se determina que el lote talud 

agroforestal una sustentabildad media 
 PROMEDIO 1,50 

Elaborado por: El investigador 
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MANEJO SUSTENTABLE: Verde                     

 
 

Gráfico No. 6. De subsistema en manejo actual y sostenible agroforestal 

(talud) 

 

Explicación de tabla No. 39 y Gráfico 6: El subsistema agroforestal talud 

tiene una sustentabilidad media, indicando que falta implantar una mayor 

variedad de especies, que mejore la calidad agroforestal del talud. 
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Lote Bosque 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 7. Diagrama del lote bosque 

 

El bosque se encuentra en la parte alta de la finca junto al lote 1 de pastizal, 

haciendo lindero con la zona de captación agua del sector San Rafael. 
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Tabla No. 40. Análisis de subsistemas de lote-bosque (suelo)  

Nº INDICADORES RANGO 

1-3 

PARÁMETRO 

1 EROSIÓN 3 No hay mayores signos de erosión. 

2 COLOR, OLOR Y 

MATERIA ORGÁNICA 

3 Suelo de color negro o café obscuro, con 

olor a tierra fresca, se nota presencia 

abundante de materia orgánico y humus. 

3 BIOLOGÍA 3 Mucha actividad biológica, abundante 

lombrices o antrópodos. 

4 MANO DE OBRA FAMILIAR 1 0% – 30% 

5 COMPACTACIÓN Y 

FILTRACIÓN  

3 Suelo no compacta, agua infiltra 

facilmente. 

6 RECICLAJE DE 

RASTROJOS 

3 Todos los restos. 

7 HERRAMIENTAS 2 40% - 60% 

8 INSUMOS EXTERNOS 2 30% - 60% 

 TOTAL 20 Del análisis se determina que el lote 

bosque tiene una sustentabildad alta. 
 PROMEDIO 2,50 

Elaborado por: El investigador 
 

 

 



 
 61 

Gráfico No. 8. De subsistema en manejo actual y sostenible bosque (suelo) 
 
 

Explicación de tabla No. 40 y Gráfico 8: El lote bosque tiene una 

sustentabilidad alta, debido a que no es una zona intervenida por el ser 

humano, de lo cual se presenta una alta calidad del suelo. 
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Lote pastizal 1 

 

 

 

Gráfico No. 9. Diagrama del lote pastizal 1 

 

El pastizal 1 se encuentra ubicado en la parte media de la finca conformada 

en su mayor parte de pasto cuyo límite es el lote bosque y el talud en la 

parte inferior derecha. 
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Tabla No. 41. Análisis de subsistemas de lote-pastizal 1 (suelo)  

Nº INDICADORES RANGO 

1-3 

PARÁMETRO 

1 EROSIÓN 1 Erosión severa, se nota arrastre de suelo 

y presencia de cárcavas y canalillos 

2 COLOR, OLOR Y 

MATERIA ORGÁNICA 

2 Suelo de color café claro o rojizo, sin 

mayor olor y con algo de materia 

orgánica o humus 

3 BIOLOGÍA 2 Se ven algunas lombrices y artrópodos 

4 MANO DE OBRA FAMILIAR 1 0% – 30% 

5 COMPACTACIÓN Y 

FILTRACIÓN  

2 Presencia de capa compacta delgada. 

Agua filtra lentamente 

6 RECICLAJE DE 

RASTROJOS 

3 Todos los restos  

7 HERRAMIENTAS 1 20% - 40% 

8 INSUMOS EXTERNOS 1 10% - 30% 

 TOTAL 13 Del análisis se determina que el lote 

pastizal 1 tiene una sustentabilidad 

media 
 PROMEDIO 1,62 

Elaborado por: El investigador 
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MANEJO SUSTENTABLE: Verde  

 

 
 

Gráfico No. 10. De subsistema en manejo actual y sostenible pastizal 1 

(suelo) 

 

Explicación de tabla No. 41 y Gráfico 10: El lote pastizal 1 tiene una 

sustentabilidad media, en tal razón se recomienda realizar tratamiento para 

mejorar la calidad de materia orgánica en el suelo. 

 

 
 
 

 

2 
 

3  
 

1 
 

1 
 

2 
 

3  
 

1 
 

2 
 

3 
 

1  
 

2  
 

3  
 

1 
 

2 
 

3 
 

2  
 

3  
 

1  
 

BIOLOGIA  

 

MATERIA  

 ORGANICA  

 

EROSION  

 

INSUMOS  

 EXTERNOS  

 

RESICLAJE DE 

RASTROJOS   

HERRAMIENTA 

 

MANEJO ACTUAL: Azul  

 

1  
 

2  
 

3  
 

1  
 

2  
 

3 
 

COMPACTACION 

E INFILTRACIÓN  

 

MANO DE OBRA 

 FAMILIAR 

 



 
 65 

Tabla No. 42. Análisis de subsistemas de lote-pastizal 1 (cultivo)  

Nº INDICADORES RANGO 

1-3 

PARÁMETRO 

1 ASOCIACIÓN 1 Monocultivos mayormente 

2 ROTACIÓN 1 No se practica 

3 DIVERSIFICACIÓN DE 

CULTIVOS 

1 Pobre, domina una sola variedad de 

especie 

4 CONTROL DE PLAGAS 1 Aplicación de umbrales de acción, 

utilizando pesticidas sin poder residual 

5 PRODUCCIÓN 1 Bajo los promedios regionales 

6 TRANSFORMACIÓN 2 Solo para el consumo 

 TOTAL 7 Del análisis se determina que el lote 

pastizal 1 cultivo tiene una sustentabildad 

baja 
 PROMEDIO 1,17 

Elaborado por: El investigador 
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Gráfico No. 11. De subsistema en manejo actual y sostenible pastizal 1 

(cultivo) 

 

Explicación de tabla No. 42 y Gráfico 11: El subsistema cultivo en el 

pastizal 1 tiene una sustentabilidad baja, siendo un área destinada 

exclusivamente para pasto de ganado se recomienda varias los sembríos 

de pastos. 
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Lote pastizal 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 12. Diagrama lote pastizal 

 

El lote pastizal 2 está compuesto de pasto en su mayoría con espacios para 

la vivienda, y galpones para animales domésticos como cuyes, gallinas. 
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Tabla No. 43. Análisis de subsistemas de lote-pastizal 2 (suelo)  

Nº INDICADORES RANGO 

1-3 

PARÁMETRO 

1 EROSIÓN 1 Erosión severa, se nota arrastre de suelo 

y presencia de cárcavas y canalillos 

2 COLOR, OLOR Y 

MATERIA ORGÁNICA 

2 Suelo de color café claro o rojizo, sin 

mayor olor y con algo de materia 

orgánica o humus 

3 BIOLOGÍA 1 Sin signos de actividad biológica, no se 

ven lombrices o invertebrados (insectos, 

arañas, etc.) 

4 MANO DE OBRA FAMILIAR 1 0% – 30% 

5 COMPACTACIÓN Y 

FILTRACIÓN  

1 Compacto, se anega 

6 RECICLAJE DE 

RASTROJOS 

3 Todos los restos  

7 HERRAMIENTAS 1 20% - 40% 

8 INSUMOS EXTERNOS 1 10% - 30% 

 TOTAL 11 Del análisis se determina que el lote 

pastizal 2 tiene una sustentabilidad baja 
 PROMEDIO 1,38 

Elaborado por: El investigador 
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MANEJO SUSTENTABLE: Verde 

 

Gráfico No. 13. De subsistema en manejo actual y sostenible pastizal 2 

(suelo) 

 

Explicación de tabla No. 43 y Gráfico 13: El subsistema suelo en el 

pastizal 2 tiene una sustentabilidad baja, debido a que es área destinada al 

pasto. 
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Tabla No. 44. Análisis de subsistemas de lote-pastizal 2 (cultivo)  

Nº INDICADORES RANGO 

1-3 

PARÁMETRO 

1 ASOCIACIÓN 1 Monocultivos mayormente 

2 ROTACIÓN 1 No se practica 

3 DIVERSIFICACIÓN DE 

CULTIVOS 

1 Pobre, domina una sola variedad de 

especie 

4 CONTROL DE PLAGAS 2 Uso de pesticidas de bajo poder residual 

5 PRODUCCIÓN 1 Bajo los promedios regionales 

6 TRANSFORMACIÓN 2 Solo para el consumo 

 TOTAL 8 Del análisis se determina que el lote 

pastizal 2 cultivo tiene una sustentabildad 

baja 
 PROMEDIO 1,33 

Elaborado por: El investigador 
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 Gráfico No. 14. De subsistema en manejo actual y sostenible pastizal 2 

(cultivo) 

 

Explicación de tabla No. 44 y Gráfico 15: El subsistema cultivo en el 

pastizal 2 tiene una sustentabilidad baja, al no estar disponible para cultivos 

excepto los pastos. 
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Tabla No. 45. Análisis de subsistemas de lote-pastizal 2 (pecuario)  

Nº INDICADORES RANGO 

1-3 

PARÁMETRO 

1 DIVERSIDAD DE CRIANZA 2 De 2 a 4 especies (variedades) 

2 DISPONIBILIDAD DE 

PASTO 

1 De 0 a 2 especies (variedades) 

3 DIVERSIDAD DE FORRAJE 2 Adecuada temporalmente 

4 BALANCEADOS 1 Una sola especie 

5 QUIMIOTERAPIOS 3 Uso preventivo (vacunas) 

6 PRODUCTIVIDAD 2 Media 

 TOTAL 11 Del análisis se determina que el lote 

pastizal 2 pecuario tiene una 

sustentabildad media 
 PROMEDIO 1,83 

Elaborado por: El investigador 
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MANEJO SUSTENTABLE: Verde 

 

Gráfico No. 15. De subsistema en manejo actual y sostenible pastizal 2 

(pecuario) 

 

Explicación de tabla No. 45 y Gráfico 16: El subsistema pecuario en el 

pastizal 2 tiene una sustentabilidad media, existiendo pre disponibilidad 

para la crianza de ganado y animales. 
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Tabla No. 46. Matriz de zonificación e identificación de problemática por lote y subsistema. (SUELO) 

Zona Subsistema  Lote 1-Bosque Lote 2-Talud Lote 3-Pastizal 1 Lote 4-Pastizal 2 

Zona para 
actividades 
agrícolas, 
turísticas, 
recreación 
ales y 
otros 
de uso 
sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia Orgánica:  

Problemática: 
Pérdida de materia 
orgánica. 
El terreno se 
encuentra en un 
promedio de materia 
orgánica del 2 a 5 % 
ya que el óptimo para 
el terreno es del 5% 
en adelante. 
Biología: 
Problemática:      
Baja cantidad      de 
microorganismos. 
La cantidad óptima 
para el suelo es de 
250 a más kg, la que 
se encuentra 
actualmente es de 0 a 
100 kg.  
 
 
 
 
 
 

Materia Orgánica: 
Problemática: 
Pérdida de materia 
orgánica. 
El terreno se encuentra 
en un promedio de 
materia orgánica del 2 a 
5 % ya que el óptimo 
para el terreno es del 5% 
en adelante. 
Biología: 
Problemática: Baja 
cantidad      de 
microorganismos. 
La cantidad óptima para 
el suelo es de 250 a más 
kg, la que se encuentra 
actualmente es de 100 a 
250 kg. 
Mano de obra familiar: 
Problemática: Poca 
intervención de la mano 
familiar, es del 0 a 30% 
los trabajos que realizan 
en la finca. 
El óptimo para el manejo 
adecuado de la finca es 

Materia Orgánica: 
Problemática: Poca 
materia orgánica. 
Pérdida de materia 
orgánica. 
El terreno se encuentra 
en un promedio de 
materia orgánica del 2 a 5 
% ya que el óptimo para 
el terreno es del 5% en 
adelante. 
Biología: 
Problemática:      Baja 
cantidad      de 
microorganismos. 
La cantidad óptima para 
el suelo es de 250 a más 
kg, la que se encuentra 
actualmente es de 0 a 
100 kg.  
Mano de obra familiar:  

Problemática: Poca 
intervención de la mano 
familiar, es del 0 a 30% 
los trabajos que realizan 
en la finca. 
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 de 60% en adelante para 
mejora su producción.    
Compactación:   

Problemática: 
Compactación del suelo 
por el ganado vacuno. 
Reciclaje de rastrojo:  

Problemática: No se 
practica.  

 

El óptimo para el manejo 
adecuado de la finca es 
de 60% en adelante para 
mejora su producción.    
Reciclaje de rastrojos: 
Problemática: En la 

finca en estudio no se 

practica esta actividad 

debido a que los 

integrantes de la familia 

no cuentan con el tiempo 

suficiente para dedicarle 

a la finca.  

Elaborado por: El investigador 
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Tabla No. 47. Matriz de zonificación e identificación de problemática por lote y subsistema. (CULTIVO) 

Zona Subsistema  
Lote 1-
Bosque Lote 2-Talud Lote 3-Pastizal 1 Lote 4-Pastizal 2 

Zona para 
actividades 
agrícolas, 
turísticas, 
recreación 
ales y otros 
de uso 
sostenible. 

Cultivo  Ninguno Asociación:   
Problemática: Existe 
bajo porcentaje de 
asociación de 
especies, 
prácticamente 
encontramos en este 
lote lo que es plátano 
y hierba para cuyes 
chilena. 
Plagas y 
enfermedades:   
Problemática: Hay 
plagas que destruyen 
las plantas 
(cochinillas, los 
pulgones, orugas, 
trips y hormigas). 

Asociación:  
Problemática: Poca 
asociación de especies, 
aquí encontramos 
guayabas y limones agrios. 
Rotación:  
Problemática: No se 
practica la rotación. 
Lo óptimo será practicarlo 
cotidianamente incluyendo 
leguminosas como guabas 
etc.  
Diversificación de 
cultivos:  
Problemática: Poca 
diversificación de especies 
aquí encontramos de 2 
hasta tres cultivos. 
El óptimo será de 5 
cultivos en adelante.   
Productividad:  
Problemática: Bajo los 
niveles nacionales.  

Asociación:   
Problemática: 
Monocultivo 
mayormente. 
El óptimo será 
incrementar 
sistemas de 
producción. 
Rotación:  
Problemática: No 
se practica esta 
actividad debido a 
que no cuentan 
con tiempo 
suficiente para 
dedicarlo a la 
finca.  
Productividad:  
Problemática: 
Bajo los niveles 
nacionales.  
Transformación:  
 Problemática: 
Solo para el 
consumo familiar.  

Elaborado por: El investigador 
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Tabla No. 48. Matriz de zonificación e identificación de problemática por lote y subsistema. (PECUARIO) 

Zona Subsistema  
Lote 1-
Bosque Lote 2-Talud 

Lote 3-Pastizal 
1 Lote 4-Pastizal 2 

Zona para 
actividades 
agrícolas, 
turísticas, 
recreación 
ales y otros 
de uso 
sostenible. 

Pecuario     Diversidad de crianzas:  
Problemática: Baja cantidad de 
especies animales. Lo óptimo es 
de 4 especies en adelante, 
encontramos en la finca de 2 a 4 
especies. 
Disponibilidad de pasto:  
Problemática: Hay baja 
disponibilidad de pasto.  
Encontramos que es de 0 a 2 
especies que hay en la finca, el 
óptimo será de 4 en adelante.   
Diversidad de forraje:   
Problemática: Pocas especies 
forrajeras. 
Adecuada temporalmente para la 
alimentación de vacas y cuyes.  
Balanceados:  
Problemática: Se utiliza 
balanceado para pollos y vacas.  
 

Elaborado por: El investigador 
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Tabla No. 49. Matriz de zonificación e identificación de problemática por lote y subsistema. (AGROFORESTAL) 

Zona Subsistema  Lote 1-Bosque 
Lote 2-
Talud 

Lote 3-
Pastizal 1 

Lote 4-
Pastizal 2 

Zona  
Intangible 
o de  
Protección  
Permanent
e  

Agroforest
al 

Problemática:  
No cuenta con senderos para recorrer y 
distraerse en el medio.  

      

Elaborado por: El investigador 
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2. Objetivo Específico 2. 

 

Elaborar el plan de manejo agroecológico de la finca de la familia 

Morocho Benítez, la cual se constituya en un escenario de referencia, para 

la conservación de los recursos naturales de la microcuenca El Limón. 

 

2.1. Alternativas de manejo agroecológico de la finca. 

 

Se describió las diferentes alternativas de acuerdo a la 

problemática identificada por cada lote y subsistema. 
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Tabla No. 50. Matriz de planificación por lote y subsistemas descripción de alternativas (SUELO). 

ZONA SUBSISTEMA  LOTE 1-BOSQUE LOTE 2-TALUD LOTE 3-PASTIZAL 1 LOTE 4-PASTIZAL 2 

Zona para 
actividades 
agrícolas, 
turísticas, 
recreación 
ales y otros 
de uso 
sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia Orgánica:  

Alternativa: Aplicar de 

manera localizada 1 kg 

de compost por planta. 

Además se dispersará 

compost, en la especie 

de pasto sembrada con 

fines de conservación 

del suelo. 

Biología: 

Alternativa: Rotar las 

distintas plantaciones 

entre plátano, guineo, 

yuca, maíz, camote 

plantas propias del 

clima zamorano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Orgánica: 

Alternativa: Para mejorar y 

mantener la buena salud del 

suelo deben estar orientadas 

hacia los siguientes aspectos:  

-Brindar atención permanente 

a la fertilidad del suelo por 

medio de abonos orgánicos. 

Biol.- Este se aplicara en una 

bomba de 20 litros, 10 litros 

de biol y 10 litros de agua el 

cual será esparcido por todo 

el pastizal cada 20 días.  

Compost.- Esparcir 1 kg de 

compost en todas las plantas 

que se encuentren en el 

pastizal esto se lo debe 

realizar cada mes.       

-Evitar el exceso de agua 

mediante un buen drenaje.  

Biología: 

Alternativa: Cada dos años 

rotar el tipo de pasto que se 

siembre recomendando 

utilizar pastos de corte como 

cariamanga, chilena, 

gramalote, los que permitirán 

alimentar animales como los 

Erosión: 

Alternativa: Reforestar  

diez  metros a los lados  

siguiendo en caudal de la 

microcuenca el Limón en 

toda el lote que está  

implementado el sistema 

silbo pastoril con 

especies arbustos y 

pastos con fin de proteger 

el margen de la 

microcuenca y evitar 

erosiones en ese lugar. 

Materia Orgánica: 

Alternativa: Una de las 

alternativas viables para 

mejorar la materia 

orgánica es reforestar 

con árboles frutales 

como: guaba y guayaba 6 

plantas de cada una cada 

6 metros.  Estas 

leguminosas cumplen 

con la función específica 

de generar materia 

orgánica al suelo y 

brindar frutos al hombre.  
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cobayos y el ganado vacuno 

que se alimenta en esta área, 

con esta rotación se evitará el 

desgaste del suelo, 

mejorando la biología de las 

pastizales  

Mano de obra familiar: 

Alternativa: Implementar 

herramientas que facilita la 

actividad de trabajo como 

adquirir una desglosadora  

para aprovecharlo en el 

menor tiempo que dedica a 

esta micro lote una persona, 

lo que se obtendrá buen 

rendimiento en tiempos 

cortos.  

Compactación:   

Alternativa: Realizar  la 

división de pastizales, con 

barreras vivas con árboles 

frutales como  naranja 5 

plantas, mandarina 5 plantas, 

mandarina agria 5 plantas, 

zapotes 5 plantas y guabas 10 

plantas a una distancia de 5 

metros ya que se logra lo 

siguientes beneficios:   

Menor pisoteo.  

Menor compactación 

del suelo. 

Además brindan una 

rápida recuperación del 

pasto, después de cada 

pastoreo.  

Mantener un equilibrio 

entre las especies de 

pastos.  

Evitar la aparición de 
malezas.  
Biología: 
Alternativa: Aprovechar 
el cauce de agua de la 
microcuenca El Limón 
para encausar el riego a 
través del pastizal para 
mantenerlo abonado a 
través de los 
micronutrientes que 
acarrea este cauce de 
agua. 

Mano de obra familiar: 
Alternativa: La mano de 
obra familiar se la 
considerada baja, debido 
a que la familia es 
pequeña y cada uno con 
diferentes ocupaciones 
de trabajo, para ello 
recomendaría la 
contratación de un 
trabajador para realizar 
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Mayor infiltración del 

agua  

Mayor penetración del 

aire.  

Raíces más profundas.  

Menor o nula erosión del 

suelo  

Incremento de la materia 

orgánica  

Más humedad en el suelo.  

De esa forma se logra 

también los máximos 

rendimientos en la 

producción, tanto de carne 

como de leche, ya que los 

pastos acumulan lo suficiente 

nutrientes al momento de su 

crecimiento y maduración.  

Reciclaje de rastrojo:  

Alternativa: La medida será 
acumular en un área todos los 
rastrojos para realizar abonos 
como compost y biol que 
ayuden a mejorar la 
producción de hierba para los 
ganados. 

las diferentes tareas de la 
finca.  

Reciclaje de rastrojos: 
Alternativa: El reciclaje 

de rastrojos es uno de los 

mejores aportes que se 

puede generar para 

mejor la capa superficial 

de una finca, estos 

rastrojos son llevados a la 

casa de abonos para su 

procesamiento y que 

sirvan de abono para 

todas la plantas que se 

encuentran el a finca esto 

lo realiza una persona de 

la familia.  

 Elaborado por: El investigador 
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Tabla No. 51. Matriz de planificación por lote y subsistemas descripción de alternativas (CULTIVO). 

ZONA SUBSISTEMA  
LOTE 1-
BOSQUE LOTE 2-TALUD LOTE 3-PASTIZAL 1 LOTE 4-PASTIZAL 2 

Zona para 
actividades 
agrícolas, 
turísticas, 
recreación 
ales y otros 
de uso 
sostenible. 
 

Cultivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ninguno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación:   
Alternativa: 
Asociar el cultivo o 
los árboles frutales, 
naranja 3 plantas, 
mandarina 3 
plantas, limón dulce 
4 plantas, zapotes 2 
plantas y guabas 5 
plantas, sembrar a 
una distancia de 5 
metros cada una 
así mismo sembrar 
hierba de corte 
hierba como 
gramalote y chilena 
intermedio de los 
frutales.  
Plagas y 
enfermedades:   
Alternativa: 
Controlar las plagas 
de manera que no 
afecte el ambiente 
ya sea mediante 
trampas o la 
elaboración de 
pesticidas naturales 
fungicida y 

Asociación:  
Alternativa: Los cultivos 
asociados  recomendados son  
los siguientes especies que se 
pueden cultivar y ser muy 
eficiente:  
(naranja 10 plantas, 
mandarina 10 plantas) 
(guayaba 5 plantas, 
guanábana 15 plantas), estas 
se sembraran a una distancia 
de 6 metro cada una.  

Rotación:  
Alternativa: Una rotación de 
cultivos tiene como objetivo el 
desarrollo de sistemas de 
producción diversificados que 
aseguren la sostenibilidad del 
suelo al momento de asociar 
las plantas estamos 
ayudando a la rotación de 
cultivos.  
 
 

Diversificación de cultivos:  
Alternativa: Para la 
diversificación de cultivos es 
necesario tener en cuenta el 
tipo de especie de cultivo para 

Asociación:   
Alternativa: Los cultivos a 
implementar son los 
siguientes: (Café 15 plantas, 
Maíz 100 plantas, Plátano 
20 plantas) (Cacao 20 
plantas, Papaya 10 plantas y 
frejol 30 plantas), cada una 
de ellas será sembrada con 
1kg de compost por planta.  
Rotación:  
Alternativa: Una rotación 
de cultivos tiene como 
objetivo el desarrollo de 
sistemas de producción 
diversificados que aseguren 
la sostenibilidad del suelo 
así mismo si hay una buena 
asociación de plantas 
podremos rotar fácilmente 
los cultivos sin dañar el 
suelo.  
Diversificación:  
Alternativa: Para la 
diversificación de cultivos es 
necesario tener en cuenta 
los siguientes procesos: 
incrementar hierba de corte 
como: gramalote, 
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pesticida con saúco 
este spray es 
especialmente 
bueno para los 
pulgones, orugas, 
trips y punto negro. 
 

rotar y asociar ya que el éxito 
está en el manejo adecuado 
de cultivos para ello se puede 
recomendar lo siguientes 
procesos: incrementar hierba 
de corte como: gramalote, 
cariamanga y chilena en una 

área de 100 m2, esto 

proporcione un mejor alimento 
hacia los ganados y por ende 
mayor rendimiento en 
cantidad de leche.    
Productividad:  
Alternativa: Incrementar 
pastos de corte  como: 
gramalote, cariamanga y 
chilena, con altos porcentaje 
de proteína para mantener 
una alimentación adecuada 
para los ganados así 
mejorando su productividad.   

cariamanga y chilena en 

una área de 100 m2, esto 

proporcione un mejor 
alimento hacia los ganados 
y por ende mayor 
rendimiento en cantidad de 
leche.    
Productividad:  
Alternativa: El momento de 
incrementar  pastos de 
corte con altos porcentaje de 
proteína, alimentaremos 
adecuadamente el ganado y   
mejorando  su 
productividad.  
Transformación:  
 Alternativa: al momento de 
incrementar los pastos se 
mejorara la producción de 
carne y leche para el 
consumo de la familia y el 
mercado. 

Elaborado por: El investigador 
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Tabla No. 52. Matriz de planificación por lote y subsistemas descripción de alternativas (PECUARIO). 

Elaborado por: El investigador 

ZONA SUBSISTEMA  LOTE 1-BOSQUE LOTE 2-TALUD LOTE 3-PASTIZAL 1 LOTE 4-PASTIZAL 2 

 
Zona para 
actividades 
agrícolas, 
turísticas, 
recreación 
ales y otros 
de uso 
sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pecuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diversidad de crianzas:  

Alternativa: Incrementar 

el número de especies: 

como chanchos, pollos, 

patos, cuyes para una 

buena alimentación y la 

obtención de ingresos 

será mucho mayor.  

Disponibilidad de 

pasto:  

Alternativa: Evaluar 

diferentes 

comportamientos de 

especies de hierbas a 

través de la 

implementación de 

leguminosas como 

forrajeras (alfalfas, 

tréboles) ya que fijan 

nitrógeno y conducen a la 

buena producción de 

carne y leche. 

Diversidad de forraje:   
Alternativa: Uso de la 
diversidad forrajera 
tropical en combinaciones 
pareadas de leñosas 
forrajeras como indicador 
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de preferencia para su 
inclusión en el diseño de 
sistemas silvopastoriles. 
Balanceados:  

Alternativa: Una de las 

alternativas para evitar 

un alto consumo de 

balanceados tanto para 

pollos gallinas, porcinos 

tilapias, cobayos etc., es 

la diversidad de cultivos 

que se obtenga en las 

fincas, ya que con 

aquellos se puede 

alimentar a todas estas 

especies de animales 

como puede ser con la 

cascara de la yuca, de 

plátano, maíz, alfalfa, 

hierbas caña etc.  

Quimioterapios:  
Alternativa: Tratar de 
alternar su uso con 
remedios naturales ají 
para la gripe aviar de los 
pollos. 
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Tabla No. 53. Matriz de planificación por lote y subsistemas descripción de alternativas (AGROFORESTAL). 

Elaborado por: El investigador 

 

ZONA 
SUBSISTE
MA  LOTE 1-BOSQUE LOTE 2-TALUD 

LOTE 3-
PASTIZAL 1 

LOTE 4-PASTIZAL 
2 

Zona  
Intangible o 
de  
Protección  
Permanente  

Agroforesta
l 

 Alternativa: Una de las 
alternativas que se 
implementara en el 
subsistema bosque  es la 
realización de senderos e 
identificación de las especies 
arbóreas para dar a conocer a 
las personas q visiten la finca 
integral que tipo de especies 
se encuentran en la zona y dar 
a conocer  las buenas 
prácticas de educación 
ambiental son muy 
importantes para la 
conservación del mismo 

 Diversidad:  

Alternativa: Sembrar 
árboles que ayuden a 
fijar el suelo y que a la 
larga se pueda 
aprovechar como: 
laurel, romerillo y 
almendro cada 10 
metros de distancia 2 
árboles de cada uno 
de las especies 
mencionadas. 

  Alternativa: 
Implementar arboles 
de laurel 20 plantas 
en todas las 
subdivisiones de las 
parcelas es decir en 
el cerco de toda la 
Finca a una distancia 
aproximada de 10m. 
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2.2. Actividades por subsistemas en base a las alternativas 

mencionadas: 

 

Subsistema suelo-Lote Talud, Pastizal 1, Pastizal 2: 

 

Para mejorar la fertilidad de los suelos 

 

 Elaboración de compost 

 

Se elaboró una compostera que tuvo las siguientes dimensiones: 4m de 

largo por 1.5m de ancho y 0.8m, para ello se compró 24 tablas y 8 estacas. 

Preparación: elaborar en el  piso una pila de 0.5m de alto alternando capas  

de: rastrojos, estiércol fresco del ganado, aves, cuyes y cerdos, agua, suelo 

agrícola, material verde o seco que se ha generado en la limpieza de 

hierbas, ceniza o cal y tamo de café. Se estima que para la elaboración del 

compost se emplea un día de trabajo (jornal) equivalente a 15 $. 

 

  

Gráfico 16. Compostera  

 

 



 
 89 

 Elaboración de biol 

 

En la elaboración del biol se necesitó un tanque de 500 litros, una manguera 

de 1 m y una botella plástica de 3 litros; los insumos más importantes como: 

13.3 kg de hojas de leguminosas, 38 kg de estiércol fresco de bovinos, 3.3 

kg cal o ceniza, 3.3 litros de leche o suero y 3 litros de melaza. 

 

Al suelo: Aplicar 1 litro de BIOL por cada 100 litros de agua de riego 

(gravedad, aspersión, goteo). 

 

A la Semilla: Embeber las semillas en una solución de BIOL al 12% (20 

minutos para semillas de cutícula suave y hasta 12 horas para los de 

cutícula gruesa). 

 

Colinos, bulbos, raíces, estacas y tubérculos: Sumergir las partes 

vegetativas en una solución de BIOL al 12% por no más de 5 minutos. 

 

Nota: El Compost y el Biol se realizaran en el lote 4, para luego ser 

distribuidos al lote 2, al lote 3 y al lote 4. 

 

Gráfico 17. Proceso del biol 
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 Fungicida y pesticida con saúco 

 

Este líquido es especialmente bueno para los pulgones, orugas, trips y 

punto negro. 

 

Necesitamos: 

– 500 g de hojas de saúco 

– 3.5 Litros de Agua 

 

Para hacer este spray: 

*Cocina a fuego lento y deja en el agua durante 30 minutos. 

*Reemplazar el agua perdida en forma de vapor. 

*Colar y rociar. 

 

Se puede aumentar la eficacia del atomizador mediante la adición de 

ingredientes adicionales para hacer que se adhiera mejor a tu objetivo 

pretendido mediante el uso de ya sea un agente humectante o un adhesivo 

esparcidor, tal como se describe a continuación. 

 

Agente Humectante – copos de jabón puro se utilizan a 10 g por litro de 

atomizador, o jabón líquido a 10 ml por litro de atomizador, este es un 

agente humectante eficaz para la fórmula anterior. 

 

Adherente esparcidor – El aceite de coco usado a 5 ml por litro de spray es 

un agente eficaz para esparcir la fórmula de arriba. 

 

2.2.1. Para un manejo adecuado de animales: 

 

Subsistema Agropecuario-Lote Pastizal 2: 

 

Se desarrollan las siguientes actividades: 

Sembrar pastos y forrajes 
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Sembrar árboles maderables como cedro 5 planta, romerillo 7 plantas y 

pituca 3 plantas a cada 7 metros cada una de ellas, también sembrar 

estacas hierba como: kingrass, cariamanga, gramalote, merkeron, chilena. 

Esto para la alimentación del ganado vacuno y cuyes. 

 

 Implementación de un huerto de hortalizas 

 

Se implementará un huerto de hortalizas (lechuga, zanahoria blanca, 

acelga, zanahoria, cilantro, perejil, rábano, tomate de riñón, col y cebolla de 

bulbo), en 8 metros de largo por 5 ancho, dando una área de 40 m2. Cerrado 

con una malla plástica.  Dividido en 6 parcelas. 

 

 Construcción de una chanchera 

 

Construir una chanchera de las siguientes  dimensiones  12 m de largo  por 

3 m de ancho, dando  un área total de 36 m2,  el cual iniciará iniciar con 12 

pies de cría, para  lo cual se necesita para el piso 8 m3 de piedra, 4 m3 de 

grava y 4 m3 de arena fina y también 4 tubos PVC de dos pulgadas, para 

desagüe con  8 rejillas y 32 sacos de cemento; para el techo se empleará 

12 planchas cubierta duramil de 3,60 m, para la pared que se  va a levantar 

a 1.50 m de altura se necesita 1500 ladrillos, también 12 bebederos 

automáticos y 12 comederos , y 4 lbs de clavos. 

 

Para la puerta de metal se necesita una varilla de hierro y para instalar la 

energía eléctrica se necesita 160 m de cable sólido N° 8, 1 interruptor ticino 

4, 4 boquillas y 4 focos ahorradores Osram de 40 W. También es necesario 

contar con agua en la chanchera para la cual   se necesita un grifo FV, 2 

codos de ½ pulgada plastigama, una cinta teflón, 8 varillas de hierro # 10 

mm, 8 Varillas de hierro # 6 mm, 4 Grifos FV, 8 codos ½ plastigama.  
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Para esta construcción se contratara un albañil y un ayudante. En cuanto a 

la alimentación para los cerdos se necesita balanceado, guineo, yuca, 

caña. 

 

 Construcción del galpón de aves 

 

Construir un galpón de aves de 8 m de largo por 4 m de ancho, dando un 

total de 32 m2 iniciar con 300 pollos, en el cual se utilizará para el piso 7 m3 

de piedra, 4 m3 de grava y 4 m3 de arena fina y  30 sacos de cemento. 

 

El techo fue con cubierta Duramil de 3,60 m 11 planchas, una libra de 

clavos, así como 1 rollo de malla plástica 32 m para el corral, 1500 ladrillos 

para levantar una pared  de 50 cm de altura, 8 varillas de hierro #6, alambre 

de amarre; así mismo se va a instalar energía eléctrica y se necesita 30m 

de cable sólido, 1 interruptor, 6 focos, 6 boquillas, y la mano de obra para 

construir el galpón;  además  12 bebederos, 12 comederos, aserrín, 

balanceado, vacunas, vitaminas, antibióticos, desinfectantes. 

 

 Construcción de una cuyera 

 

Construir un galpón de cuyes de 6 m de largo por 4 m de ancho para iniciar 

con 22 pies de, en la cual se empleará los  materiales, para el piso se 

utilizara 4  m3  de piedra, 3m3   de grava, 2 m3 de arena fina y  10 sacos 

de cemento, para la pared se utilizara 600 ladrillos para levantarla a 50 cm 

de altura y 10 sacos de cemento,  para el resto de pared se utilizará  40 

tablas y 12 columnas de madera de 2 m, 7 planchas de duramil de 3.60 m, 

para las jaulas se empleara 3 rollos de malla hexagonal 1x3 m, 8 listones, 

para la energía eléctrica se necesitara 20 m de cable sólido, 2 focos 

ahorradores de 40W, 2 boquillas, 1 interruptor ticino, 4 lbrs de clavos de 2 

½, alambre de amarre. Y mano de obra para construir en galpón. 
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 Adecuación de terreno para 2 peceras 

 

Las peceras serán hechas de 15m de largo por 9m de ancho, para iniciar 

se comprara 2000 alevines de tilapia. Para realizar esta actividad se 

contratara una retroexcavadora por 8 horas, se hará la adquisición de 16 

sacos de cemento de 50 kg, 32 m3 de piedra, 16 m3 de grava.  

 

Para la desinfección se utilizara 2 sacos de cal, 5kg de sal; también se 

necesita 1 papel indicador, 5m de malla fina, 2 baldes, 1 Lampa, 1 Carretilla, 

1 barreta, 1 balanza, 2 cuchillos, 2 pares de botas, 1 tina, 1 red de tubería, 

50 saquillos, 1 termómetro, y la mano de obra. 

 

2.2.2. Zona de recreación e información 

 

Lote Pastizal-1: 

 

 Construcción de una Caseta para Conferencias 

 

Para la construcción de esta caseta de 12 m de largo por 9 m de ancho, se 

necesita lo siguiente: 4 m3 de piedra, 3 m3 de grava, 2 m3 de arena fina, 40 

sacos de cemento de 50 kg, ladrillo, 30 planchas de Duramil de 3,60 m para 

cubierta, 30 Perfiles de 80x2 mm, 20 m de cable sólido, 6 focos ahorradores 

de 40 W, 2 interruptores ticino, autoperforantes de 1/2 de pulg.  

 

También se implementara 1 urinario para mujeres y 1 urinario para 

hombres. 

 

Luego de la construcción se adquirirá pintura y llantas para usarlas para 

juegos recreativos para niños.  

 

Para esta actividad se necesita mano de obra de 1 albañil, 1 soldador y 1 

ayudante. 
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Lote Pastizal-2: 

 

 Adecuación de la Cancha 

 

Para la recreación se ha considerado realizar la adecuación de la cancha 

para vóley ball, para ello se necesita 4m3 de toscón, 5 tubos y dos 

reflectores. Dentro de ello también se toma en cuenta la mano de obra. 

 

Mapa de Manejo Agroecológico de la finca. 

 

Se elaboró un mapa de manejo agroecológico, en el cual se ubicaran las 

alternativas y emprendimientos a implementarse como parte del plan de 

manejo. 
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Gráfico No 18. Manejo de la finca 
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Presupuesto para implementación del Plan de Manejo Agroecológico 

de la finca. 

 

Se realizó el presupuesto para cada actividad que se implementara en las 

diferentes zonas de la finca. 

 

Tabla No. 54. Presupuesto para cuyera 

 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA  CUYERA 

    

  PRESUPUESTO  
ACTIVIDADES 1 
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD U. MED  

VALOR 
UNITARIO 

($)  
VALOR 

TOTAL ($)  

 
INFRAESTRUCTURA  

        GADMZ  FAMILIA  
TOTAL 

($)  

(galpón)  

 

Piedra  4 m3  10,00 40,00 40,00  40,00 

Grava  3 m3  10,00 30,00 30,00  30,00 

Arena fina  2 m3  17,00 34,00 34,00  34,00 

Cemento  10 Sacos  7.90 79,00 79,00  79,00 
Ladrillos  600 Unidades  0,22 132,00 82,00 50,00 132,00 

Tabla  44 Unidades  3,00 132,00  132,00 132,00 
Columnas de madera 
de 2 m  12 Unidades  10,00 120,00  120,00 120,00 

Cubierta Duramil de 
3,60m.  7 Hojas  12,00 84,00 84,00  84,00 
Malla hexagonal 1 x 
30 m  3 Rollo  67,76 203,28 100,00 103,28 203,28 

Listones  8 Unidades  2,00 16,00  16,00 16,00 

Cable sólido  20 m 0,56 11,20 11,20  11,20 
Focos ahorradores 
de 40 W  2 Unidades  2,40 4,80  4,80 4,80 

Interruptor ticino  1 Unidades  0,89 0,89  0,89 0,89 

Clavos de 2 ½  4 Lb  0,80 3,20 3,20  3,20 

Alambre de amarre  1 Lb  0,52 0,52  0,52 0,52 
 
INSUMOS   

            
Cuyes  100 Unidades  3,00 300,00 150,00 150,00 300,00 
 
Desinfectantes   2 Frascos  6,00 12,00  12,00 12,00 
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MANO DE OBRA  

            
 
Albañil  1 11 Días  25,00 275,00 275,00  275,00 

Ayudante  1 11 Día  15.00 165,00  165,00 165,00 

SUBTOTAL        1642,89  888,40    754,49      
Elaborado por: El investigador 
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Gráfico No. 19. Diseño cuyera 
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Gráfico No. 20. Diseño de un galpón de aves 
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Tabla No. 55. Presupuesto galpón de aves 

                  IMPLEMENTACIÓN DE GALPÓN DE AVES      

PRESUPUESTO  

ACTIVIDADES 1 
DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD  U. MED  VALOR 
UNITARIO 

($)  

VALOR 
TOTAL 

($) 

INFRAESTRUCTURA  
(galpón)          

 
GADMZ  FAMILIA  

TOTAL 
($) 

Piedra  7 m3  10,00 70,00 70,00   70,00 

Grava  4 m3  10,00 40,00 40,00    40,00 

Arena fina  4 m3  17,00 68,00 68,00    68,00 

Cemento 30 Sacos 7,90 237,00 137,00 100,00 237,00 

Cubierta Duramil 
de 3,60m 

11 Planchas 14,00 154,00 84,00 70,00 154,00 

Varilla de hierro 
6mm 

10 Unidades 2,10 21,00 21,00  21,00 

Clavos 1 Lb 0,90 0,90  0,90 0,90 

Malla plástica 32 m 2,50 80,00 80,00  80,00 

Ladrillos 1500 Unidades 0,22 330,00 230,00 100,00 330,00 

Bebederos 12 Unidades 6,00 72,00  72,00 72,00 

Comederos 12 Unidades 6,00 72,00  72,00 72,00 

Cable sólido 30 metros 0,56 16,80 16,80  16,80 

Interruptor 1 Unidades 0,89 0,89  0,89 0,89 

Focos 6 Unidades 2,40 14,40  14,40 14,40 

Boquillas 6 Unidades 0,18 1,08  1,08 1,08 

Alambre de amarre 1 Libras 0,52 0,52  0,52 0,52 

INSUMOS             

Compra de pollitos 300 Unidades 0,75 225,00 125,00 100,00 225,00 

Aserrín 10 Sacos 0,50 5,00  5,00 5,00 

Alimentación 
(balanceado) 36 

sacos 25,00 900,00 
 900,00 900,00 

Vacunas 3 Frascos 2,50 7,50  7,50 7,50 

Vitaminas 6 Sobres 2,50 15,00  15,00 15,00 

Antibióticos 6 Sobres 4,00 24,00  24,00 24,00 

Desinfectantes 2 Frascos 6,00 12,00  12,00 12,00 

MANO DE OBRA             

Albañil  1 22 Días  25,00 550,00 550,00    550,00 

Ayudante  1 22 Días  15,00 330,00    330,00 330,00 

SUBTOTAL        3247,09 1421,80   1825,29     

Elaborado por: El investigador 
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Gráfico No. 21. Diseño chanchera 
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Tabla No. 56. Presupuesto chanchera 

                  IMPLEMENTACIÓN DE UNA  CHANCHERA      

PRESUPUESTO  
ACTIVIDADES 1 
DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD  U. MED  VALOR 
UNITARIO($)  

VALOR 
TOTAL($)  

INFRAESTRUCTURA  
(galpón)          

 
GADMZ  FAMILIA  TOTAL($)  

Piedra  8 m3  10,00 80,00 80,00    80,00 

Grava  4 m3  10,00 40,00 40,00    40,00 

Arena fina  4 m3  17,00 68,00 68,00    68,00 

Tubo PVC  2 
pulgadas  

8 Unidades  12,00 96,00 
96,00    

96,00 

Rejillas  8 Unidades  3,00 24,00 24,00    24,00 

Cemento  32 Sacos  7,90 252,80 152,80 100,00 252,80 

Cubierta Duramil 
de 3,60m.  

12 Hojas  14,00 168,00 168,00    168,00 

Ladrillo  1500 Unidades  0,22 330,00 150,00 180,00 330,00 

Bebederos 
Automáticos  

12 Unidades  6,00 72,00 
   72,00 

72,00 

Clavos de 2 
pulgadas   

4 Lbs.  0,90 3,60    3,60 3,60 

Varilla de hierro  
#10mm  

10 Unidades  12,00 120,00 
120,00    

120,00 

Varilla de hierro  
#6mm  

10 Unidades  2,10 21,00 

21,00    

21,00 

Cable solido #8  160 m  0,52 83,20 83,20    83,20 

Interruptor ticino  4 Unidades  0,89 3,56    3,56 3,56 

Boquilla  4 Unidades  0,18 0,72    0,72 0,72 

Foco ahorrador 
Osram 40 w  

4 Unidades  2,40 9,60 
   9,60 

9,60 

Grifo FV  4 Unidades  6,50 26,00    26,00 26,00 

Codos ½ plastigama  8 Unidades  0,56 4,48    4,48 4,48 

Tubo PP  4 Unidades  7,00 28,00    28,00 28,00 

Cinta teflón  4 Unidades 0,25 1,00    1,00 1,00 

INSUMOS             

Lechones  12 Unidades  70,00 840,00 420,00 420,00 840,00 

Alimentación 
(balanceado)  36 

Qq  25,00 900,00 
   900,00 

900,00 

Guineo  7200 Unidades  0,30 2160,00    2160,00 2160,00 

Yuca  1440 Libras  0,20 288,00    288,00 288,00 

Cana  720 Unidades  0,25 180,00    180,00 180,00 

MANO DE OBRA             

Albañil  1 22 Días  25,00 550,00 550,00    550,00 

Ayudante  1 22 Días  15,00 330,00    330,00 330,00 

SUBTOTAL        6679,97 1973,00   4706,96      

Elaborado por: El investigador 
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|  

Gráfico No. 22. Diseño pecera 
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Tabla No. 57. Presupuesto de pecera 

IMPLEMENTACIÓN DE DOS PESCERAS     PRESUPUESTO  

ACTIVIDADES 1 
DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD  U. MED  VALOR 
UNITARIO 

($)  

VALOR 
TOTAL 

($)  

INFRAESTRUCTURA  
  

        GADMZ  FAMILIA  TOTAL 
($)  

Servicio de  8 Hora  40,00 320,00 320,00    320,00 

Retroexcavadora  

Cemento   7,9 Saco  16,00 126,40 126,40    126,40 

Piedra  32 m3  10,00 320,00 320,00    320,00 

Grava  16 m3  10,00 160,00 160,00    160,00 

INSUMOS            

Alevines  2000 Unidad  0,10 200,00 100,00 100,00 200,00 

Cal  2 Saco  40,00 80,00    80,00 80,00 

Papel indicador  1 Unidad  8,00 8,00    8,00 8,00 

Sal  5 Kg  0,60 3,00    3,00 3,00 

Malla fina  5 Ml  4,00 20,00    20,00 20,00 

Tablas  10 Unidad  5,00 50,00    50,00 50,00 

MATERIALES Y EQUIPOS         

Baldes  2 Balde  5,00 10,00    10,00 10,00 

Lampa  1 Unidad  10,00 10,00    10,00 10,00 

Carretilla  1 Unidad  30,00 30,00    30,00 30,00 

Barreta  1 Unidad  15,00 15,00    15,00 15,00 

Balanza  1 Unidad  15,00 15,00    15,00 15,00 

Cuchillos  2 Unidad  2,00 4,00    4,00 4,00 

Botas  2 Unidad  4,00 8,00    8,00 8,00 

Tina  1 Unidad  22,00 22,00    22,00 22,00 

Red de Tubería  1 Unidad  300,00 300,00 150,00 150,00 300,00 

Saquillos  50 Unidad  0,20 10,00    10,00 10,00 

Termómetro  1 Unidad  40,00 40,00    40,00 40,00 

MANO DE OBRA           

Albañil  1 22 Días  25,00 550,00 550,00    550,00 

2 Ayudantes   1 22 Días  15,00 330,00    330,00 330,00 

SUBTOTAL        2631,40   726,40  905.00       
Elaborado por: El investigador 
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Tabla No. 58. Presupuesto huerto 

IMPLEMENTACIÓN DE UN HUERTO     PRESUPUESTO  

ACTIVIDADES 1 
DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD  U. MED  VALOR 
UNITARIO 

($)  

VALOR 
TOTAL 

($)  

INFRAESTRUCTURA  
 

        GADMZ  FAMILIA  TOTAL($)  

Tablas   16 Unidades  2,50 40,00    40,00 40,00 

Estacas  24 Unidades  0,25 6,00    6,00 6,00 

Vigas de 2m.  4 Unidades  5,00 20,00    20,00 20,00 

Malla Hexagonal 
Galvanizada de 30 

metros de largo 
por 1.50 ancho  

  
1,5 

  
Rollo  

  
70,00 

  
105,00 

  
105,00 

  
   

  
105,00 

INSUMOS           

Semilla  de 
lechuga  

1 Onzas  0,85 0,85 0,85    0,85 

Semilla de 
remolacha  

1 Onzas  0,90 0,90 0,90    0,90 

Semilla  de acelga  1 Onzas  1,80 1,80 1,80    1,80 

Semilla  de 
zanahoria  

1 Onzas  3,00 3,00 3,00    3,00 

Semilla  de 
cilantro  

1 Onzas  0,50 0,50 0,50    0,50 

Semilla  de perejil  1 Onzas  0,80 0,80 0,80    0,80 

Semilla  de 
rábano  

1 Onzas  0,90 0,90 0,90    0,90 

Semilla  de 
tomate de riñón  

1 Onzas  2,20 2,20 2,20    2,20 

Semilla  de col  1 Onzas  0,90 0,90 0,90    0,90 

Semilla  de 
cebolla de bulbo  

1 Onzas  0,80 0,80 0,80    0,80 

SUBTOTAL        183,65  117.65     66.00     
Elaborado por: El investigador 
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Gráfico No. 23. Diseño de cancha deportiva 
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Tabla No. 59. Presupuesto cancha 

                IMPLEMENTACIÓN DE UNA  CANCHA      

PRESUPUESTO  

ACTIVIDADES 1 
DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD  U. MED  VALOR 
UNITARIO($)  

VALOR 
TOTAL($)  

INFRAESTRUCTURA  
(galpón)  

        

 
GADMZ  

  
FAMILIA  TOTAL($)  

Toscón  4 m3 10,00 40,00 40,00  40,00 
Tubos   5 m 22,00 22,00 22,00  22,00 

Reflectores  2 Unidades 60,00 120,00 60,00 60,00 120,00 

MANO DE OBRA     

Albañil  1 1 Día 25,00 25,00 25,00  25,00 

Ayudante  1 1 Día 15,00 15,00  15,00 15,00 

SUBTOTAL      222  147  75   

Elaborado por: El investigador 
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Gráfico No. 24. Diseño de casa de conferencias 
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Tabla No. 60. Presupuesto casa de conferencias 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CASA      PRESUPUESTO  

ACTIVIDADES 1 
DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD  U. MED  VALOR 
UNITARIO 

($) 

VALOR 
TOTAL($) 

INFRAESTRUCTURA  

  
        GADMZ  FAMILIA  TOTAL

($)  
Piedra  4 m3  10,00 40,00 40,00  40,00 

Grava  3 m3  10,00 30,00 30,00  30,00 

Arena fina  2 m3  17,00 34,00 34,00  34,00 

Cemento  40 Sacos  7,90 316,00 116,00 200,00 316,00 

Cana Guadua   80 Unidades  12,00 960,00 460,00 500,00 960,00 
Cubierta Duramil 
de 3,60m.  

30 Hojas  14,00 420,00 120,00 300,00 420,00 

Perfil 80x2mm  30 Unidades  18,00 540,00 540,00  540,00 

Cable sólido  20 m  0,56 11,20 11,20  11,20 

Focos ahorradores 
de 40 W  

6 Unidades  2,40 14,40 14,40  14,40 

Interruptor ticino  2 Unidades  0,89 1,78 1,78  1,78 

Autoperforantes de 
1/2 de pulg.  

600 Unidades  0,50 150,00 150,00  150,00 

Urinario de 
mujeres  

1 Unidades  200,00 200,00  200,00 200,00 

Urinario de hombre  1 Unidades  500,00 500,00  500,00 500,00 

INSUMOS     

Pintura  20P.  Unidad  18,00 360,00 360,00  360,00 

Llanta para Juegos   100 Unidad  2,00 200,00  200,00 200,00 

MANO DE OBRA     

Albañil  1 21Dia  30,00 630,00 400,00 230,00 630,00 

Soldador  1 21Dia  30,00 630,00 400,00 230,00 630,00 

Ayudante  2 21Dias  15,00 315,00 315,00  315,00 

SUBTOTAL        5352,38  2992,38 

 
  2360.00     

Elaborado por: El investigador 
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Gráfico No. 25. Diseño casa de abono 

 



 
 111 

Tabla No. 61. Presupuesto casa de abonos 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA COMPOST     PRESUPUESTO  

ACTIVIDADES 1 
DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD  U. MED  VALOR 
UNITARIO 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

INFRAESTRUCTURA  
 

        GADMZ  FAMILIA  TOTAL 
($)  

Estiércol  de aves,  
cuyes, cerdos, o 
ganado bovino. Kg  

              

200 Kg  0,10 20,00    20,00 20,00 

Materia vegetal verde 
o seca  

225 Kg  0,10 22,50    22,50 22,50 

Tamo de trigo, arroz 
o café.   

50 Kg  0,15 7,50    7,50 7,50 

Ceniza o  cal  25 Kg  0,25 6,25    6,25 6,25 

Agua pura  100 Litros  0 0          

Tablas  24 Unidades 2,50 60,00 60,00  60,00 

Estacas  8 Unidades 0,25 2,00    2,00 2,00 

SUBTOTAL        118,25$ 60,00 $   58,25 $    

 
IMPLEMENTACIÓN DE BIOL 
  

         

ACTIVIDADES 9 
DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD  U. MED  VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL  

         

Estiércol fresco de 
bovinos  

38 Kg  0,10 3,80    3,80 3,80 

Hojas de leguminosas  13,3 Kg  0,10 1,33    1,33 1,33 

Cal o ceniza  3,3 Kg  0,25 0,82    0,82 0,82 

Leche  3,3 Litros  0,50 1,65    1,65 1,65 

Melaza  3 Kg  0,55 1,65    1,65 1,65 

Tanque de 500ml  2 Unidades 200,00 400,00 400,00  400,00 

SUBTOTAL           409,25$ 400,00  9,25 $  

 
IMPLEMENTACIÓN DE  BARRERAS VIVAS LEGUMINOSAS ARBOLES  
FRUTALES  
 

         

ACTIVIDADES  
DESCRIPCIÓN   

CANTIDAD  U. MED  VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL  

         

Planta. Mandarina   3 Unidades 5,00 15,00 15,00  15,00 
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Planta. Limones  3 Unidades 5,00 15,00 15,00  15,00 

Planta. Naranja  3 Unidades 5,00 15,00 15,00  15,00 

Semillas-Fréjol   1 Libra  0,75 0,75  0,75 0,75 

Porotillo  15 Unidades 0,50 7,50  7,50 7,50 

Semilla-Hierba Luisa  10 Unidades 0,10 1,00  1,00 1,00 

MANO DE OBRA             

Trabajador  1 1 Día  15,00 15,00  15,00 15,00 

SUBTOTAL           69,25 $ 45.00$ 24,25 $    

 
IMPLEMENTACIÓN DE SENDEROS Y SEÑALIZACIÓN 
  

         

ACTIVIDADES 11 
DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD  U. MED  VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL  

         

INFRAESTRUCTURA  
  

                     

Estacas   250 Unidades 0,25 62,50  62,50 62,50 

Letreros de           

identificación  50 Unidades 1,00 50,00 50,00  50,00 

Clavos 2pg  5 Libras  1,60 8,00  8,00 8,00 

Tiras de madera de  
5cm  

  
50 

  
Unidades 

 
0,80 

 
40,00 

 
 

 
40,00 

 
40,00 

 
MANO DE OBRA  
 

       

Albañil  1 5 Días  25,00 125,00 125,00  125,00 

Ayudante  1 5 Días 15,00 75,00  75,00 75,00 

SUBTOTAL         360,50  175.00  188.50     

 
DIVISIÓN DE POTREROS  
 

         

ACTIVIDAD 12 
DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD  U. MED  VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL  

         

 
INFRAESTRUCTURA  
  

                     

Alambra de púa para 
cerca de 500m   

21,6 Rollos  45,00 972,00    972,00 972,00 

Laurel Costeño   500 Unidad  3,00 1500,00 1500,00  1500,00 

Grapas  500   3 Cajas  8,00 24,00    24,00 24,00 

MANO DE OBRA             

Trabajador  1 60 Días  15,00 900,00 500,00 400,00 900,00 
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SUBTOTAL         3396.00  2000.00  1396,00  

ASOCIACIÓN DE CULTIVO POTRERO             

ACTIVIDADES 13 
DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD  U. MED  VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL  

         

Planta. Mandarina   3 Unidades 5,00 15,00 15,00    15,00 

Planta. Naranjas   3 Unidades 5,00 15,00 15,00    15,00 

Planta. Guayaba  2 Unidades  1,00 2,00 2,00    2,00 

Planta. Guanábana  2 Unidades 5,00 10,00 10,00    10,00 

MANO DE OBRA              

Trabajador  1 1 Día  15,00 15,00    15,00 15,00 

SUBTOTAL         57    42,00   15,00    

 
CONTROL  DE PLAGAS 
  

           

ACTIVIDADES 14 
DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD  U. MED  VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL  

         

Llantas  20 Unidades 5,00 100,00 100,00    100,00 

Jabón  20 Unidades 0,40 8,00    8,00 8,00 

Ají  25 Unidades 0,50 12,50    12,50 12,50 

Ruda  1 Libra  0,50 0,50    0,50 0,50 

Galón de 20 litros  1 Unidades 15,00 15,00 15,00    15,00 

Agua  15 Litros  0 0          

MANO DE OBRA                     

Trabajador  1 Día  15,00 15,00 15,00    15,00 

SUBTOTAL         151  130,00   21.00    

 
QUIMIOTERAPIOS PARA BOVINOS  
 

           

ACTIVIDADES 15 
DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD  U. MED  VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL  

         

Nuvan  4 Unidades  5,00 20,00    20,00 20,00 

Garrapaticida  4 Unidades 4,00 16,00    16,00 16,00 

Wando  1 Libra  4,00 4,00    4,00 4,00 

Detergente  1 Kilo  2,50 2,50    2,50 2,50 

Sal  1 Kilo  1,00 1,00    1,00 1,00 

SUBTOTAL          43,50       43,50    

 
IMPLEMENTACIÓN DE HIERBA DE CORTE  
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Elaborado por: El investigador 

ACTIVIDAD 16 
DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD  U. MED  VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL  

         

INFRAESTRUCTURA             

Estolones de  
gramalote  

3000 
  

Unidades 0,01 
  

30,00 
  

30,00 
  

   
  

30,00 
  

 Semilla de chilena  3000 Unidades 0,01 30,00 30,00    30,00 

Cariamanga  3000 Unidades  0,01 30,00 30,00    30,00 

MANO DE OBRA                    

Trabajador  1 1 Día  15,00 15,00    15,00 15,00 

SUBTOTAL            105,00    90,00   15,00    
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Gráfico No. 26. Diseño de pozo séptico para chanchera y casa de capacitaciones 
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Tabla No. 62. Presupuesto para pozo séptico  

Elaborado por: El investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                IMPLEMENTACIÓN DE UN POZO SÉPTICO     

PRESUPUESTO  

ACTIVIDADES 1 
DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD  U. MED  VALOR 
UNITARIO 
($)  

VALOR 
TOTAL 
($)  

INFRAESTRUCTURA  
         

 
GADMZ  

FAMILIA  
TOTAL 
($)  

Arena 4 m3 17,00 68,00 68,00  68,00 
Tubos   5 m 15,00 75,00  75,00 75,00 

Ladrillos 300 Unidades 0.40 120,00  120,00 120,00 

Cemento 4 Sacos 7.90 31,60 31,60  31,60 

MANO DE OBRA             

Albañil  4 4 Días 25,00 100,00  100,00 25,00 

Ayudante  4 4 Días 15,00 60,00  60,00 15,00 

SUBTOTAL     454,60 99,60 355,00  



 
 117 

Presupuesto detallado por actividades 
 

Este tipo de presupuesto se desarrolla en base a las adecuaciones que se 

realizarán a la finca de la familia Morocho Benítez. 
 

 

Tabla No. 63. Presupuesto mejoras de propuesta 

 

 

    Elaborado por: El investigador 

 

N 

 

ACTIVIDADES 

APORTE DEL 

GAD MUNICIPAL 

APORTE DE 

LA FAMILA 

 

TOTAL 

1 IMPLEMENTACION DE UNA CUYERA   888,40 $ 754,49 $ 1642,89 $ 

2 IMPLEMENTACION DE UN GALPON 

PARA POLLOS  

1421,80 $ 1825,29 $ 3247,09 $ 

3 IMPLEMENTACION DE UNA 

CHANCHERA  

1973,00 $ 4706,96 $ 6679,97 $ 

4 IMPLEMENTACION DE PECERA  1726,40 $ 905,00 $ 2631,40 $ 

5 IMPLEMENTACION DE HUERTO  117,65 $ 66,00 $ 183,65 $ 

6 IMPLEMENTACION DE UNA 

CANCHA  

147,00 $ 75,00 $ 222,00 $ 

7 IMPLEMENTACION DE UNA CASETA 

PARA CONFERENCIAS  

2992,38 $ 2360,00 $ 5352,38 $ 

8 IMPLEMENTACION DE COMPOST  60,00 $ 58,25 $ 118,25 $ 

9 IMPLEMENTACION DE BIOL   400,00 $ 9,25 $ 409,25 $ 

10 IMPLEMENTACIÓN DE  BARRERAS 

VIVAS LEGUMINOSAS ÁRBOLES 

FRUTALES 

45,00 $ 24,25 $ 69,25 $ 

11 IMPLEMENTACIÓN DE SENDEROS Y 

SEÑALIZACIÓN 

175,00 $ 188,50 $ 360,50 $ 

12 DIVISIÓN DE POTREROS 2000,00 $ 1396,00 $ 3396,00 $ 

13 ASOCIACIÓN DE CULTIVO POTRERO 42,00 $ 15 $ 57,00 $ 

14 CONTROL  DE PLAGAS 130,00 $ 21,00 $ 151,00 $ 

15 QUIMIOTERAPIOS PARA BOVINOS  43,50 $ 43,50 $ 

16 IMPLEMENTACIÓN DE HIERBA DE 

CORTE 

90,00 $ 15,00 $ 105,00 $ 

17 IMPLEMENTACIÓN TANQUE 

SÉPTICO 

99,60 $ 355,00 $ 454, 60 $ 

TOTAL  12308,23$ 12812,49$ 25126,72 $ 
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Tabla No. 64. Análisis beneficio costo de implementar la finca agroecológica 

Nombre Área (m2) Producción Productividad Producto 

vendido (C) 

Precio (P) B=Ingresos por 

venta (C*P) 

Costo de 

productividad (CP) 

Costo 

(C = C * CP) 

Relación 

B/C 

Cuyero 40,80 m2  100 cuyes 100 cuyes 100 cuyes 
7,00 $ por 

cuy 
665,00 $ 

16,42 $ por cuy 
1642,00 $ 0,40 $ 

Aves 40,80 m2 300 pollos 300 pollos 300 gallinas 
20.00 $ por 

pollo 
5800,00 $ 

10,82 $ por gallina 
3246,00 $ 1,78 $ 

Chanchos 40,80 m2 12 cerdos 12 cerdos 12 cerdos 
600.00 $ 

por cerdo 
7200,00 $ 

556,66 $ por cerdo  
6679.92 $ 1,07 $ 

Peces 72.00 m2 
2000 

alevines 
2000 peces 2000 peces 

2,50 $ por 

pez 
5000,00 $ 

1,31 $ por pez 
2620,00 $ 1,90 $ 

Caseta de 

conferencia 
28,80 m2 1 casa 100 personas ---------------- 

60,00 $ por 

persona 
6000,00 $ 

53.52 por persona. 
5352,00 $ 1,12 $ 

TOTAL 24665,00$  19539,92$ 1,25 $ 

Elaborado por: El investigador 
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3. Objetivo Específico 3. 

 

     Socializar los resultados con la participación de representantes del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, representantes de las 

comunidades y demás interesados. 

 

3.1. Diseño de tríptico 

 

En base a los resultados obtenidos a través de la realización de la 

finca agroecológica de la familia Morocho Benítez, se establece la 

información relevante que brinde la información a quienes necesiten 

conocer la forma de crear una finca de este tipo con la finalidad de lograr 

un desarrollo sustentable y sostenible en torno a las microcuencas de la 

ciudad de Zamora.  

 

    3.2. Desarrollo del taller  

 

 Se convoca a todos los moradores con la finalidad de efectuar el 

intercambio de información con los resultados obtenidos de la aplicación 

del diseño de finca agroecológica y de esta forma lograr que los interesados 

puedan aplicar esta experiencia en sus tierras. 

 

Para lograr socializar el taller se convocó a las personas interesadas en 

lograr implementar fincas agroecológicas, a quienes por medio de 

diapositivas y trípticos se informó sobre cómo conseguir implementar éste 

tipo de fincas. 

 

Se realizó la visita a la finca de parte de los interesados, quienes revisaron 

las instalaciones y verificar su funcionamiento, logrando identificar los 

beneficios de contar con estas instalaciones. 
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MENSAJE 

Hoy en día el desarrollo de la 
agricultura convencional, 
promovida desde la revolución 
verde, genera problemas 
agravantes en la degradación 
del ambiente.  En el caso del 
micro-cuenca “El Limón”, el 
aumento de la frontera agrícola 
y pecuaria, está afectando la 
conservación de la vegetación 
y por consiguiente de los 
recursos agua y suelo. Es 
importante mencionar que 
existen problemas 
coyunturales como las 
insuficientes fuentes de 
empleo, escasos ingresos 
económicos de las actividades 
productivas, deficiente acceso 
a la capacitación y crédito, que 
están generando 
desmejoramiento en la calidad 
de vida o “Buen Vivir”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
cantón Zamora, con el 
propósito de contribuir a la 
conservación de sus cuencas 
hidrográficas, en el año 2010, 
promulga una ordenanza para 
la gestión integral del recurso 
hídrico a través de la 
protección, mantenimiento y 
conservación de las fuentes de 
abastecimiento de agua del 
Cantón Zamora. 
 
Si bien es cierto esta 
ordenanza se encuentra 
aprobada, aun no se cuenta 
con fincas en la microcuenca 
¨EL Limón¨, en  las cuales se 
haya puesto en práctica los 
criterios enunciados en la 
ordenanza. 

PRESUPUESTO 

 
 

N 

 

ACTIVIDADES 

 

TOTAL 

1 IMPLEMENTACION 

DE UNA CUYERA   

1642,89 $ 

2 IMPLEMENTACION 

DE UN GALPON 

PARA POLLOS  

3247,09 $ 

3 IMPLEMENTACION 

DE UNA 

CHANCHERA  

6679,97 $ 

4 IMPLEMENTACION 

DE DOS PECERAS  

2631,40 $ 

5 IMPLEMENTACION 

DE HUERTO  

183,65 $ 

6 IMPLEMENTACION 

DE UNA CANCHA  

222,00 $ 

7 IMPLEMENTACION 

DE UNA CASETA 

PARA 

CONFERENCIAS  

5352,38 $ 

8 IMPLEMENTACION 

DE COMPOST  

118,25 $ 

9 IMPLEMENTACION 

DE BIOL   

409,25 $ 

10 IMPLEMENTACIÓN 

DE  BARRERAS 

VIVAS 

LEGUMINOSAS 

ÁRBOLES 

FRUTALES 

69,25 $ 

11 IMPLEMENTACIÓN 

DE SENDEROS Y 

SEÑALIZACIÓN 

360,50 $ 

12 DIVISIÓN DE 

POTREROS 

3396,00 $ 

13 ASOCIACIÓN DE 

CULTIVO 

POTRERO 

57,00 $ 

14 CONTROL  DE 

PLAGAS 

151,00 $ 

15 QUIMIOTERAPIOS 

PARA BOVINOS 

43,50 $ 

16 IMPLEMENTACIÓN 

DE HIERBA DE 

CORTE 

105,00 $ 

17 IMPLEMENTACIÓN 

TANQUE SÉPTICO 

454, 60 $ 

TOTAL   25126,72 
$ 
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G. DISCUSIÓN 

 

Con respecto al objetivo general “Contar con una granja agroecológica 

demostrativa en la  microcuenca El Limón, la cual se constituya en un 

escenario de referencia para la puesta en práctica de la ordenanza 

municipal para la protección de los recursos hídricos de la ciudad de 

Zamora.” , existe el compromiso de la familia de cristalizar este anhelo, el 

cual de a poco ya se viene implementando con inversión propia, esperando 

el apoyo de las instituciones competentes, ya que el escenario una vez 

implementado y en funcionamiento será de beneficio para propietarios de 

fincas de la provincia de Zamora y especialmente quienes se benefician del 

consumo de agua proveniente de esta microcuenca.  

 

El primero objetivo específico trató sobre “Realizar el diagnóstico socio 

económico y ambiental de la finca, en base a la zonificación propuesta en 

la ordenanza municipal para la conservación de los recursos hídricos del 

cantón Zamora.”   

 

De acuerdo a la zonificación de la ordenanza municipal para la protección 

de los recursos hídricos da la ciudad de Zamora, la finca se encuentra 

zonificada de la siguiente manera: Zona intangible o de protección 

permanente que comprende una área de 0.274982 has. 

 

Zona para recuperación de la cobertura forestal y regeneración del 

ecosistema natural, en esta zona se encuentra el lote bosque con una 

extensión de 0,156 Has aproximadamente, en las que existen árboles 

maderables como guadua, porotillo, entre otros. 

 

Zona para actividades agrícolas, turísticas, recreacionales y otros de uso 

sostenibles, esta zona comprendida por el lote talud la que consta de 

sembríos como: plátano, guineo, guaba en una extensión de 0,23 Has. 
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El lote de pastizal 1, conformado por pastos ubicados en la parte alta de la 

finca con lindero del área de bosque cuenta con una extensión de 1,24 has, 

esta zona está conformada por el pastizal 2 con una extensión de 1,24 Has, 

ubicada en la parte baja de la finca junto a la zona intangible. 

 

Análisis de rentabilidad económica de la finca 

 

En lo que respecta al lote de producción talud en el sembrío plátano se 

obtiene una relación de beneficio/costo de 1,50 centavos, es decir que por 

cada dólar invertido se recupera 0,50 centavos. En el mismo lote, en lo que 

respecta a guineo, se obtiene una relación de beneficio/costo de 1,33; lo 

cual significa que por cada dólar invertido se recupera 0,33 centavos. Estos 

resultados son importantes ya que evidencian la rentabilidad de estos 

cultivos para la generación de ingresos económicos para la familia, 

mediante la venta de excedentes. 

 

Entre las especies de alimentos frutales existen: 

 

En lo que respecta al lote de producción pastizal 2, en el sembrío de caña 

se obtiene una relación beneficio/costo de 1.25 dólares, lo cual significa que 

por cada dólar invertido se recupera 0,25 centavos.  

 

En lo que respecta al lote de producción pastizal 2, en el sembrío de naranja 

dulce se obtiene una relación beneficio/costo de 1 dólar, lo cual significa 

que por cada dólar invertido no se obtiene ganancia.  

 

En lo que respecta al lote de producción pastizal 2, en el sembrío de 

Mandarina dulce se obtiene una relación beneficio/costo de 1 dólar, lo cual 

significa que por cada dólar invertido no se obtiene ganancia.  
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En lo que respecta al lote de producción pastizal 2, en el sembrío de 

papayas se obtiene una relación beneficio/costo de 1,20 centavos, lo cual 

significa que por cada dólar invertido se recupera 0,20 centavos.  

 

En lo que respecta al lote de producción pastizal 1, en el sembrío de 

Mandarina agria se obtiene una relación beneficio/costo de 1 dólares, lo 

cual significa que por cada dólar invertido no se obtiene ganancia. 

 

En lo que respecta al lote de producción pastizal 1, en el sembrío de 

Guabas se obtiene una relación beneficio/costo de 1,25 centavos, lo cual 

significa que por cada dólar invertido se recupera 0,25 centavos.  

 

En lo que respecta al lote de producción pastizal 1, en el sembrío de limón 

se obtiene una relación beneficio/costo de 1 dólares, lo cual significa que 

por cada dólar invertido no se obtiene ganancia. 

 

De estas especies se determina que en el pastizal 2 la mejor relación 

beneficio costos la tiene la guabas y caña con una relación de 0,25 

centavos de recuperación por dólar que se invierta. 

 

En lo que respecto al mejor producto en cuanto animales que produce la 

finca son los siguientes:  

 

En lo que respecta a producción de cobayos estos se encuentra en el lote 

en el lote pastizal 2, se obtiene una relación beneficio/costo de 1,50 

centavos, lo cual significa que  por cada dólar invertido se recupera 0.50 

centavos. 

 

En lo que respecta a producción de gallinas estas se encuentra en el lote 

en el lote pastizal 2, se obtiene una relación beneficio/costo de 1,53 

centavos, lo cual significa que por cada dólar invertido se recupera 0,53 

centavos. 



 
 125 

 

En lo que respecta a producción de vacas estas se encuentra en el lote 

pastizal 1 y lote pastizal 2, se obtiene una relación beneficio/costo de 1,66 

centavos, lo cual significa que por cada dólar invertido se recupera 0,66 

centavos. 

 

Análisis de subsistemas por lotes de producción 

 

Lote: Talud   

 
 

Al efectuar el análisis del lote talud en el subsistema suelo se determina 

que éste tiene una sustentabilidad media con calificación de 1,75 siendo 1 

aquellos lotes que tiene poca sustentabilidad y 3 los lotes sustentables, esta 

calificación se da en razón que no existen mayores signos de erosión, 

siendo el suelo de color café claro rojizo, sin mayor olor y con algo de 

materia orgánica o humus, factores que permiten que se den plantaciones 

de guineo, plátano, que son utilizadas en la alimentación de los propietarios 

y algunos comercializadas en el mercado local de Zamora. 

 

Al existir plantaciones en el talud se da la existencia de la mano de obra 

familiar, al analizarse el suelo del talud se denota compactación y filtración 

de aguade forma lenta. 

 

Para mejorar la sustentabilidad de esta área se debe encontrar la 

alternativa que permita que la capa fértil del suelo se mantenga existiendo 

alternativas como la creación de surcos horizontales a lo largo del talud 

para retener el humus del suelo cuando se producen lluvias torrenciales.    
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Subsistema talud cultivo 

 

Revisando la calificación de los distintos indicadores se determina un 

promedio de 1,67 lo que indica una sustentabilidad media, esto en razón 

que la asociación de cultivos se lo hace en campañas alternadas, en lo que 

respecta al indicador rotación de plantaciones este es medio debido a que 

no se rotan los cultivos de forma permanente. 

 

Al tratar la diversidad de los cultivos está es pobre dominada por pocas 

especies de plantaciones, utilizándose el control de plagas dentro de los 

lumbrales de acción, al utilizarse pesticidas sin poder residual, la 

producción de este talud está bajo los promedios regionales, existiendo 

productividad para el consumo y el mercado. 

 

De este resultado se recomienda efectuar tratamiento del suelo para 

conseguir que sea más fértil para lograr una mayor producción de cultivos 

con variedad de plantaciones. 

 

Subsistema talud agroforestal 

 

Al ser calificado este subsistema se determina un valor de 1,50 lo que 

implica una sustentabilidad media, al existir una buena rentabilidad con las 

distintas plantaciones existentes, así también el diseño del subsistema 

talud no compite por la luz con los cultivos aportando materia orgánica al 

suelo. 

 

En lo referente a la diversidad de plantaciones existentes está calificado 

con un valor medio al existir entre 2 a 4 plantaciones, no afectando la 

incidencia del viento como los costos de la producción. 

 

En el aspecto agroforestal tiene una sustentabilidad media esto en razón 

que necesita mejorar la variedad de plantaciones con la finalidad de lograr 
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una mejor compactación del suelo como también lograr rotar los cultivos 

por ello se debe procurar evitar la erosión del suelo del talud como 

incrementar la calidad del mismo que facilite la agricultura.  

    

Lote: Bosque 

 
 

Para efectuar el análisis del lote bosque se analiza el subsistema suelo el 

mismo que de acuerdo a la calificación de los indicadores tiene un promedio 

de 2,50 lo que representa una sustentabilidad del suelo alta debido a la 

riqueza en nutrientes del suelo. 

 

Revisando el indicador erosión se determina de acuerdo a los estudios 

efectuados que no existe mayor erosión en el suelo, presentando las 

mejores características como son el color negro o café obscuro, con olor a 

tierra fresca, existiendo la presencia de abundante materia orgánica o 

humus. 

 

En lo que respecta a biología se determina mucha actividad biológica 

abundante lombrices o artrópodos los que van removiendo las capas 

superficiales de suelo brindándole la aireación respectiva como también 

haciéndolo más fértil. 

 

El suelo no se presenta tan compacto, permitiendo la filtración de agua 

fácilmente, en lo que respecta al reciclaje de rastrojos esta se de en forma 

total existiendo un adecuado funcionamiento de este tipo de reciclaje. 

 

Del análisis de los anteriores indicadores se determina que el suelo en el 

bosque de la finca de la familia Morocho Benítez tiene buenas 

características, esto al no ser un área intervenida por el ser humano.   

 

 



 
 128 

Lote: Pastizal 1 

 

La sustentabilidad del lote pastizal 1 en el subsistema suelo es media con 

un promedio de 1,62; esta valor se lo obtienen a través de la calificación de 

los indicadores como las características olor, color y materia orgánica la 

misma que es de un color café claro o rojizo, sin mayor olor y con algo de 

materia orgánico o humus, estas características no lo hacen tan adecuado 

para los cultivos debiendo efectuar tratamiento antes de convertirlo en apto 

para las plantaciones. 

 

En lo que respecto a las características biológicas del suelo este presenta 

algunas lombrices y antrópodos, factor que debe ser mejorado de querer 

tener un suelo con sustentabilidad alta en este lote. 

 

En el indicador de compactación y filtración se determina una capa 

compacta delgada en la que el agua filtra lentamente lo que impide 

enriquecer el suelo en su parte interna debido a la abundante presencia de 

pastos. 

 

De estos datos se recomienda efectuar tratamientos para mejorar los 

pastos como el de rotar los cultivos o de colocar una capa de humus con la 

finalidad de mejorar la calidad del suelo. 

 

Subsistema pastizal 1 cultivo 

 

En lo que respecta al subsistema cultivo dentro de este pastizal y de 

acuerdo a la calificación de los distintos indicadores se determina un 

promedio de 1,17 que corresponde a una sustentabilidad baja, esto al 

existir indicadores como el de asociación con la presencia de monocultivos 

de forma mayoritaria, debido a que sólo existe pasto de una sola especie 

lo dificulta la existencia de otras especies. 
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En lo referente a la rotación de las especies ésta prácticamente no se 

efectúa no logrando sembrase otro tipo de plantas a excepción del pasto 

que sirve de alimentos de algunas especies de ganado vacuno existentes 

en la finca. 

En lo que respecta al control de plagas en este pastizal no se realiza ningún 

tipo de trabajo orientado en este sentido al ser un área destinada a potreros 

no se da mayor mantenimiento que el básico por lo que las plagas no se 

han controlado. 

 

De estos resultados y ante la existencia de un solo tipo de pasto se 

recomienda efectuar la siembra de distintos cultivo o de pastos para tratar 

de rotar el suelo mejorando de esta forma las características del mismo. 

 

Lote: Pastizal 2 

 

La calificación promedio del subsistema pastizal 2 suelo es de 1,38 

determinándose una sustentabilidad baja, esto implica que indicadores 

como erosión presentan parámetros como el de severa, se nota arrastre de 

suelo y presencia de cárcavas y canalillos, este tipo de parámetro se 

determina debido a que las aguas lluvias que pasan por este pastizal van 

al cauce de la microcuenca originando un alto grado de erosión. 

 

El suelo tiene las características de color café claro o rojizo, sin mayor olor 

y con algo de materia orgánica o humus, esta delgada capa de humus 

facilita la existencia de pasto para alimentos de animales. 

 

En lo referente a la bilogía se determina que no existen signos de actividad 

biológica no se denota la presencia de lombrices o invertebrados (insectos, 

arañas, etc.) al no existir este tipo de agentes no se facilita la utilización 

correcta del suelo. 
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Subsistema pastizal 2 cultivo 

 

En este subsistema pastizal cultivo se determina un promedio de 1,33 lo 

que implica que existe una sustentabilidad baja, en razón que existe poca 

asociación de plantaciones siendo sólo monocultivo de pastos, no se 

realiza rotación alguna de estos pastos como tampoco no existe 

diversificación de cultivos. 

 

Control de plagas se determina uso de pesticidas de bajo poder residual en 

razón que no se los utiliza a los pesticidas dentro de estos pastos, como 

también la producción es baja de los promedios regionales. 

 

Subsistema pastizal 2 pecuario 

 

La calificación de cada uno de los indicadores pertinentes para este 

subsistema de un promedio de 1,83 lo que significa una sustentabilidad 

media, esto al analizarse que existe diversidad e crianza existiendo de 2 a 

4 variedades de especies pecuarias. 

 

En lo que respecta a la disponibilidad de pasto al existir una sola especie 

de pasto se lo califica con 1, el que permite la alimentación de ganado 

vacuno, y de alimento de los cobayos, en lo referente a la diversidad de 

forraje esta es adecuada temporalmente de acuerdo a las fechas de cultiva 

de esta especie. 

 

En lo referente a balanceados se utiliza de una sola especie para la 

alimentación de las distintas especies de animales existentes como 

gallinas, cerdos y tilapias. 

 

Con respecto al segundo objetivo que trata sobre “Elaborar el plan de 

manejo agroecológico de la finca de la familia Morocho Benítez, la cual se 

constituya en un escenario de referencia, para la conservación de los 

recursos naturales de la microcuenca El Limón.”  
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El mismo que fue elaborado analizando el subsistema suelo por lo que se 

busca mejorar la calidad del mismo, tratando de evitar la erosión por ello se 

busca que los propietarios continúen con la utilización de abonos orgánicos 

no utilicen el abono químico para disminuir los efectos del desgaste de 

estos abonos al suelo, así también se detalla la importancia de la rotación 

de plantaciones las que permitirán que los productos brinden una mejor 

calidad de suelo.  

 

De acuerdo a los indicadores analizados en párrafos anteriores se 

establece el diseño de la granja agroecológico el mismo que está basado 

en la construcción de peceras, polleras, cuyeras y chancheras ubicadas en 

el lote pastizal 2, para de esta forma no utilizar áreas con suelo fértil además 

que esta área se encuentra junto a la microcuenca y permitirá utilizar el 

recurso agua. Para evitar la contaminación se reutilizará los desechos en 

la propia granja y aquellos que no se puedan reutilizar se les brindarán 

tratamiento a través de pozos sépticos para evitar la contaminación de la 

microcuenca. 

        

Con respecto al tercer objetivo el que trata sobre “Socializar los resultados 

con la participación de representantes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, comunidades y demás interesados.” 

 

Este objetivo se lo cumplió con la ayuda del Gobierno autónomo 

descentralizadlo municipal, quien participó con un representante el Ing. 

Jorge Ríos quien definió varias alternativas para mejorar la situación de la 

microcuenca El Limón, entre las alternativas que planteó se encontraron la 

de buscar la colaboración de los moradores de la comunidad de San 

Rafael, los que fueron complementados con el modelo de finca 

agroecológica que se planteó a través del autor del presente trabajo 

investigación, logrando establecer una idea en común la que fue entregada 

como propuesta a los dueños de la finca y a la comunidad afectada. 
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H. CONCLUSIONES  

 

Una vez culminado el trabajo de tesis se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 La cuenca hidrográfica “El Limón”, ubicada en el barrio El Limón del 

cantón Zamora, es un área rodeada de vegetación en la que se 

destacan pastizales, árboles frutales y maderables, así como una 

gran variedad de fauna tanto silvestre como roedora y animales 

domésticos.  

 

 La finca de la familia Morocho tiene un área total de 3,5 Ha, en el 

sector no existen servicios básicos como es el alcantarillado, agua 

potable, si existiendo energía eléctrica, la infraestructura está 

compuesta de una casa de una sola planta la que está construida de 

hormigón armado, el acceso a la finca es por medio de una vía de 

segundo orden.  

 

 En la finca de la familia Morocho Benítez se ha establecido diversas 

zonas como la zona para actividades agrícolas, turísticas, 

recreacionales y otras de uso sostenible, que permitan dar un mejor 

tratamiento a esta área, es así que entre las medidas tomadas son 

la de evitar la erosión para lo cual se plantea sembrar barreras vivas 

a través del uso de plantas como leguminosas, árboles frutales como 

el limón y la naranja, así también se busca recuperar la materia 

orgánica a través del uso de abonos sólidos como el humus o el 

compost, el uso de abonos orgánicos está contemplado para lograr 

mejorar la calidad del suelo. 

 

 Los principales cultivos existentes se encuentran el plátano, guineo, 

caña, naranja dulce, limón, mandarina agria, mandarina dulce, 

guabas, papaya. Las especies pecuarias predominantes son 

gallinas, cobayos y ganado vacuno. 
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 Los resultados obtenidos se los socializa con instituciones públicas 

que deseen colaborar y que tengan competencia con el cuidado y 

conservación de la micro-cuenca, para ello se socializa los 

resultados obtenidos a través de la presencia de la familia propietaria 

de la finca como de los delegados de las instituciones participantes.     

 

 El beneficio/costo de la finca agroecológica de la familia Morocho 

Benítez es de 1,25 $ de los cuales, el financiamiento por parte de la 

familia es del 51% y por parte del GAD Municipal de Zamora el 

aporte es de 49%, dinero que será recuperado con la venta de los 

productos una vez implementado el proyecto y visita de la 

ciudadanía de Zamora y sectores aledaños.  
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I. RECOMENDACIONES 

 

 Entre las principales recomendaciones que se dan al trabajo efectuado se 

encuentran las siguientes: 

 

 Los diseños elaborados y en los que consta el presupuesto deberían 

ser puestos en práctica de parte de los propietarios para lo cual se 

debería buscar el financiamiento a través de instituciones de apoyo 

tanto públicas como privadas para lograr implementar esta granja 

agroecológica en la microcuenca El Limón. 

 

 El diagnóstico socio económico y ambiental se lo debe realizar en 

forma periódica de tal forma que se mantenga un monitoreo de cómo 

se encuentran los distintos componentes ambientales y lograr 

colaborar con el mantenimiento del equilibrio ecológico de la 

Microcuenca El Limón. 

 

 El plan de manejo agroecológico es propuesto para ser 

implementado de forma inmediata para lograr mejores resultados se 

debe zonificar de forma puntual a través de rótulos las diversas 

áreas existentes de forma que los visitantes tengan el mayor de los 

cuidados y que colaboren con la protección de esta área, así también 

la zonificación debería extenderse a la totalidad de la microcuenca 

para lograr mejores resultados de conservación del medio ambiente 

del área de influencia directa. 

 

 Una vez implementadas todas las mejoras en la finca de la familia 

Morocho Benítez se recomienda difundir los servicios que ofrece 

este sitio por medio de los principales medios de comunicación los 

que informen a la ciudadanía sobre cómo llegar hasta la finca 

agroecológica. 
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