
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES 

 
 

CARRERA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN, 
EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA (PEEA) 

 

PORTADA 

 
“MODELO DE AGROECOSISTEMA SOSTENIBLE A NIVEL DE 

UPAs, FUNDAMENTADO EN EL DISEÑO ECOLÓGICO”  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

AUTOR: 

 
Jhonson Rafael Gallegos Agila 

 
 

DIRECTOR: 
 

Ing. Luis Sivisaca Caraguay, Mg. Sc. 
 
 

LOJA - ECUADOR 
2015 

 

 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE INGENIERO EN PRODUCCIÓN, 

EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA. 



 
 

ii 

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 

AUTORÍA... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 

AGRADECIMIENTO 

 

En primera instancia quiero agradecer eternamente al todo 

poderoso, Dios nuestro padre, por permitirme culminar con éxito 

una meta más de mi vida.  

 

Dejo constancia de agradecimiento a la Universidad Nacional de 

Loja, al Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, 

a la Carrera de Ingeniería en Producción, Educación y Extensión 

Agropecuaria, a todo personal docente y dicente que con nobleza 

y dedicación impartieron sus conocimientos académicos en mi 

formación ética y profesional, a mis compañeros/as junto a los 

cuales compartí experiencias valiosas y momentos alegres en mi 

formación académica. A mi familia Gallegos-Agila, por brindarme 

su apoyo moral, espiritual y económico en todo trayecto de mi 

profesión, quienes fueron guías en mi aprendizaje desde mi niñez.  

 

Con infinita gratitud al Ing. Mg, Luis Sivisaca como Director de 

Tesis por su guía y aportes valiosos, quien con su conocimiento, 

experiencia y paciencia  fue de gran ayuda en el desarrollo del 

presente trabajo, lo que ha logrado que pueda terminar con éxito 

esta meta tan anhelada.  

 

 

 

Jhonson Rafael Gallegos Agila 

AUTOR  

 

 

 

 



 
 

vii 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo, con el mayor aprecio y cariño lo dedico a 

DIOS y al DIVINO NIÑO por ser los guías espirituales en mi vida 

diaria, fuente de inspiración para aprender más y servir más. A mí 

querida familia Gallegos-Agila por creer siempre en mí, por el 

impulso y aliento de superación, lograron implantar en mí lo 

importante que es para el ser humano tener un icono en la vida 

para compartir mis conocimientos con la sociedad. A mi novia 

Juliana por apoyarme en la cristalización de la última etapa de mi 

formación profesional en darme la fortaleza de cumplir con una de 

mis metas planteadas; y a todas las personas en general que en 

el transcurso de la vida he tenido la oportunidad de conocer, que 

han sido parte importante de mi formación motivándome a ser un 

emprendedor. 

 

Jhonson Rafael Gallegos Agila 

 

 

 

“Para triunfar en la vida, no es importante llegar primero. Para triunfar 

simplemente hay que llegar, levantándose cada vez que se cae en el camino”. 

(Anónimo)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

CONTENIDO               PÁG. 

PORTADA .......................................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO ................................................................ iii 

AUTORÍA... ....................................................................................................................... iv 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ............................................................................................. v 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... vi 

DEDICATORIA ................................................................................................................ vii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................. viii 

ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................................... xii 

ÍNDICE DE CUADROS .................................................................................................... xv 

ÍNDICE DE ANEXOS ...................................................................................................... xvi 

“MODELO DE AGROECOSISTEMA SOSTENIBLE A NIVEL DE UPAs, 

FUNDAMENTADO EN EL DISEÑO ECOLÓGICO” ....................................................... xviii 

RESUMEN ...................................................................................................................... xix 

ABSTRACT .................................................................................................................... xxi 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 

2. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................................ 3 

2.1. AGROECOLOGÍA............................................................................................. 3 

2.1.1. Principios de la Agroecología ............................................................................ 3 

2.1.2. Agroecosistema ................................................................................................ 4 

2.1.3. Agroecología y Biodiversidad de Agroecosistemas ........................................... 4 

2.1.4. Agroecología y Diseño de Agroecosistemas Sostenibles .................................. 5 

2.1.5. Principios de diseño .......................................................................................... 6 

2.1.5.1. Principio de energía .......................................................................................... 6 

2.1.5.2. Principio de naturaleza ..................................................................................... 7 

2.1.5.3. Principio de función ........................................................................................... 8 

2.1.5.4. Principio de actitud............................................................................................ 9 

2.1.5.5. Principio de ubicación ......................................................................................10 

2.1.6. ¿En qué se fundamenta la Agroecología? .......................................................11 

2.2. CLASES DE SISTEMAS DE RIEGO ...............................................................11 

2.2.1. Sistema de Riego por Aspersión ......................................................................11 

2.2.2. Sistema de riego por micro aspersión ..............................................................12 

2.3. TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS .................................................................12 

2.3.1. Té de Estiércol .................................................................................................12 

2.3.2. Biol ..................................................................................................................12 

2.3.3. Compost ..........................................................................................................13 

2.3.3.1. Etapa inicial: ....................................................................................................13 

2.3.3.2. Etapa termófila: ................................................................................................13 

2.3.3.3. Etapa de estabilización: ...................................................................................13 

2.3.4. Macerados .......................................................................................................13 

2.3.5. Biopesticidas ....................................................................................................13 

2.4. OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS ...................................................14 

2.4.1. Barreras vivas ..................................................................................................14 



 
 

ix 

2.4.2. Fajas para controlar la erosión .........................................................................14 

2.5. SISTEMAS DE CULTIVOS ..............................................................................15 

2.5.1. Agroforestería ..................................................................................................15 

2.5.2. Asociación .......................................................................................................15 

2.5.3. Rotación ..........................................................................................................15 

2.5.4. Diversificación ..................................................................................................16 

2.5.5. Escalonamiento ...............................................................................................16 

2.5.6. Alelopatía entre Especies ................................................................................16 

2.6. MANEJO ECOLÓGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES .............................17 

2.6.1. Trampas de Colores ........................................................................................17 

2.6.2. Trampas de luz ................................................................................................18 

2.7. HUERTO AGROFORESTAL ...........................................................................18 

2.7.1. Sustratos .........................................................................................................18 

2.7.2. Micro Túneles ..................................................................................................18 

2.8. SISTEMAS SILVOPASTORILES .....................................................................19 

2.9. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN MIXTA O ALTERNATIVA ...............................19 

2.10. ELABORACIÓN DE RACIONES MÉTODO CUADRADO DE PEARSON ........19 

2.11. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA .................................................20 

2.11.1. Relación Beneficio Costo (R B/C) ....................................................................20 

2.11.2. Valor Neto Actual o Valor Actual Neto (VAN) ...................................................20 

2.11.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) .........................................................................20 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................21 

3.1. MATERIALES ..................................................................................................21 

3.1.1. Materiales de Campo .......................................................................................21 

3.1.2. Materiales de Oficina .......................................................................................21 

3.2. METODOLOGÍA ..............................................................................................22 

3.2.1. Ubicación geográfica del área de estudio ........................................................22 

3.2.2. Condiciones Climatológicas de la Zona ...........................................................27 

3.3. PROCESO METODOLÓGICO.........................................................................27 

3.3.1. Metodología para el Primer Objetivo: ...............................................................27 

3.3.1.1. Levantamiento cartográfico ..............................................................................28 

3.3.1.2. Determinación de las variables climatológicas de la zona ................................28 

3.3.1.3. Determinación de la pendiente de los lotes de las fincas .................................29 

3.3.1.4. Identificación del nivel de compactación, erosión y pedregosidad ....................29 

3.3.1.5. Determinación de la biología y profundidad del suelo ......................................30 

3.3.1.6. Caracterización de los subsistemas de las fincas ............................................30 

3.3.1.7. Toma de muestras de suelo y agua de las fincas ............................................30 

3.3.1.8. Información General de las Fincas ...................................................................31 

3.3.2. Metodología para el Segundo Objetivo: ...........................................................32 

3.3.2.1. Análisis de la información general de las fincas ...............................................32 

3.3.2.2. Taller sobre Agroecología ................................................................................33 

3.3.2.3. Elaboración de los Modelos de Agroecosistemas a nivel de UPAs: diseños 

ecológicos para cada finca ...............................................................................33 

3.3.2.4. Difusión de los resultados a los productores de las tres fincas de estudio en la 

parroquia Orianga ............................................................................................34 

3.3.3. Metodología para el Tercer Objetivo: ...............................................................34 

3.3.3.1. Evaluación económica y financiera de las fincas de estudio ............................34 



 
 

x 

3.3.3.2. Análisis de sostenibilidad productiva de las fincas ...........................................35 

4. RESULTADOS ................................................................................................36 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA FINCA 

“EL MANGO” DE LA FAMILIA GALLEGOS-AGILA ..........................................36 

4.1.1. Datos Generales de la Finca ............................................................................36 

4.1.1.1. Fisiografía del terreno ......................................................................................36 

4.1.1.2. Características topográficas .............................................................................36 

4.1.2. Análisis por Subsistemas de la Finca ...............................................................37 

4.1.2.1. Subsistema suelo ............................................................................................37 

4.1.2.2. Subsistema riego .............................................................................................38 

4.1.2.3. Subsistema cultivo ...........................................................................................38 

4.1.2.4. Subsistema agroforestal ..................................................................................39 

4.1.2.5. Subsistema pecuario .......................................................................................39 

4.1.3. Interpretación de los Análisis de Suelo que posee la Finca ..............................39 

4.1.4. Interpretación de los Análisis de Agua que posee la Finca ..............................40 

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA FINCA 

“JUANITA Y MATEO” DE LA FAMILIA JIMBO-POMA .....................................41 

4.2.1. Datos Generales de la Finca ............................................................................41 

4.2.1.1. Fisiografía del terreno ......................................................................................41 

4.2.1.2. Características topográficas .............................................................................41 

4.2.2. Análisis por Subsistemas de la Finca ...............................................................42 

4.2.2.1. Subsistema suelo ............................................................................................42 

4.2.2.2. Subsistema cultivo ...........................................................................................42 

4.2.2.3. Subsistema pecuario .......................................................................................43 

4.2.3. Interpretación de los Análisis de Suelo que posee la Finca ..............................43 

4.2.4. Interpretación de los Análisis de Agua que posee la Finca ..............................44 

4.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA FINCA 

“YANANGÓMES-GALLEGOS” ........................................................................45 

4.3.1. Datos Generales de la Finca ............................................................................45 

4.3.1.1. Fisiografía del terreno ......................................................................................45 

4.3.1.2. Características topográficas .............................................................................45 

4.3.2. Análisis por Subsistemas de la Finca ...............................................................46 

4.3.2.1. Subsistema suelo ............................................................................................46 

4.3.2.2. Subsistema cultivo ...........................................................................................46 

4.3.2.3. Subsistema pecuario .......................................................................................47 

4.3.3. Interpretación de los Análisis de Suelo que posee la Finca ..............................47 

4.3.4. Interpretación de los Análisis de Agua que posee la Finca ..............................48 

4.4. PROPUESTAS Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LAS FINCAS .................48 

4.4.1. Propuestas de Manejo Ecológico de las Fincas ...............................................48 

4.4.1.1. Síntesis de la propuesta de la Finca “El Mango” ..............................................49 

a) Fortalecimiento de la organización de regantes ...............................................49 

b) Suficiente cantidad de agua para los cultivos y diseño de sistemas de riego ...49 

c) Mejoramiento de la productividad agrícola .......................................................50 

d) Incrementada producción pecuaria ..................................................................51 

e) Asegurada comercialización de la producción agropecuaria ............................52 

4.4.1.2. Síntesis de la Propuesta de la Finca “Juanita y Mateo” ....................................54 

a) Apropiada calidad de agua y diseño de sistemas de riego ...............................54 



 
 

xi 

b) Mejorada productividad agrícola ......................................................................54 

c) Eficiente producción pecuaria ..........................................................................56 

4.4.1.3. Síntesis de la Propuesta de la Finca “Yanangómes-Gallegos” .........................64 

a) Mejorada productividad agrícola ......................................................................64 

b) Eficiente producción pecuaria ..........................................................................66 

4.4.2. Cronogramas de Ejecución de Actividades de las Fincas ................................73 

4.4.2.1. Finca “El Mango”:.............................................................................................73 

4.4.2.2. Finca “Juanita y Mateo”:...................................................................................74 

4.4.2.3. Finca “Yanangómes-Gallegos”:........................................................................75 

4.4.3. Difusión de los resultados ................................................................................76 

4.5. PUNTO DE VISTA FINANCIERO ....................................................................76 

4.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LAS 

FINCAS ...........................................................................................................77 

4.6.1. Evaluación Económica de las Propuestas .......................................................77 

4.6.1.1. Finca “El Mango” .............................................................................................78 

 Relación beneficio/costo (R B/C) .....................................................................78 

 Valor Neto Actual (VAN) ..................................................................................78 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) .........................................................................79 

4.6.1.2. Finca “Juanita y Mateo” ...................................................................................79 

 Relación beneficio/costo (R B/C) .....................................................................79 

 Valor Neto Actual (VAN) ..................................................................................80 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) .........................................................................80 

4.6.1.3. Finca “Yanangómes-Gallegos”.........................................................................80 

 Relación beneficio/costo (R B/C) .....................................................................80 

 Valor Neto Actual (VAN) ..................................................................................81 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) .........................................................................81 

4.6.2. Análisis de Sostenibilidad de las fincas ............................................................81 

4.6.2.1. Aspecto Ambiental ...........................................................................................81 

4.6.2.2. Aspecto Social .................................................................................................82 

4.6.2.3. Aspecto Económico .........................................................................................83 

5. DISCUSIÓN .....................................................................................................84 

6. CONCLUSIONES ............................................................................................86 

7. RECOMENDACIONES ....................................................................................87 

8. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................88 

9. ANEXOS ..........................................................................................................90 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

xii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

  

CONTENIDO                              PÁG. 

Figura 1. Mapa de ubicación de las fincas “El Mango”, “Juanita y Mateo” y “Yanangómes-

Gallegos” .........................................................................................................................22 

Figura 2. Mapa de manejo actual de la finca “El Mango” .................................................24 

Figura 3. Mapa de manejo actual de la finca “Juanita y Mateo” .......................................25 

Figura 4. Mapa de manejo actual de la finca “Yanangómes-Gallegos” ............................26 

Figura 5. Mapa de manejo sostenible del agroecosistema “El Mango” en base al diseño 

ecológico por zonas. ........................................................................................................53 

Figura 6. Mapa de manejo sostenible del agroecosistema “Juanita y Mateo” en base al 

diseño ecológico por zonas. .............................................................................................63 

Figura 7. Mapa de manejo sostenible del agroecosistema “Yanangómes-Gallegos” en 

base al diseño ecológico por zonas. ................................................................................72 

Figura 8. Rol de la Agroecología en la satisfacción de los...............................................90 

Figura 9. Algunos rendimientos y funciones de un árbol .................................................90 

Figura 10. Distribución de especies por zonas dentro de la finca ....................................91 

Figura 11. Interacción de ecosistemas ............................................................................91 

Figura 12. Modelo de empaque y etiquetado de muestras de suelo ................................92 

Figura 13. Etiqueta para las muestras de suelo ..............................................................92 

Figura 14. Etiqueta para las muestras de agua ...............................................................92 

Figura 15. Socialización del proyecto de tesis con los propietarios de las fincas. ............93 

Figura 16. Toma de muestras de suelo ...........................................................................93 

Figura 17. Taller sobre Agroecología ..............................................................................93 

Figura 18. Visita a las fincas con el director de tesis, Ing. Luis Sivisaca ..........................93 

Figura 19. Toma de muestras de agua............................................................................93 

Figura 20. Entrevista con el Sr. Alex Jimbo .....................................................................93 

Figura 21. Determinación de la pendiente de los lotes ....................................................94 

Figura 22. Determinación de la biología del suelo ...........................................................94 

Figura 23. Exposición de resultados de los análisis de laboratorio de las fincas .............94 

Figura 22. Socialización de las propuestas de las fincas .................................................94 

Figura 25. Socialización de las propuestas: Mapa de zonificación ..................................94 

Figura 26. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote perenne ................... 105 

Figura 27. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Potreros 1-2 .................... 106 

Figura 28. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote en mal estado ......... 107 

Figura 29. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote yuca ........................ 108 

Figura 30. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote caña-guineo ............ 108 

Figura 31. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote cultivos tradicionales

 ...................................................................................................................................... 109 

Figura 32. Gráfico del análisis por subsistemas de la finca: Animales (pecuario) .......... 109 

Figura 33. Vistas de diseño del modelo propuesto de reservorio de 200 m3 ................. 160 

Figura 34. Diseño del Sistema de Riego por Aspersión: Potrero 1 ................................ 160 

Figura 35. Diseño del Sistema de Riego por Aspersión: Potrero 2 ................................ 161 

Figura 36. Diseño del Sistema de Riego por Aspersión: Huerto Agroforestal ................ 161 

Figura 37. Diseño del Sistema de Riego por Aspersión: Huerto Agroforestal ................ 162 

Figura 38. Diseño del Sistema de Riego por Aspersión: Lote Cítricos ........................... 162 



 
 

xiii 

Figura 39. Diseño del Sistema de Riego por Aspersión: Lote de Café asociado con 

Plátano .......................................................................................................................... 163 

Figura 40. Diseño del Sistema de Riego por Aspersión: Área de pastoreo para Porcinos

 ...................................................................................................................................... 163 

Figura 41. Diseño del Sistema de Riego por Aspersión: Área de pastoreo para Cobayos

 ...................................................................................................................................... 164 

Figura 42. Área para la elaboración de abonos líquidos en sus diferentes vistas .......... 164 

Figura 43. Composteras para la producción de abonos sólidos .................................... 165 

Figura 44. Modelo de micro túnel para producción de hortalizas ................................... 165 

Figura 45. Vista en perspectiva del galpón de aves ...................................................... 166 

Figura 46. Vista en planta del galpón de aves incluida el área de pastoreo .................. 166 

Figura 47. Vista en planta del galpón para gallinas criollas ........................................... 167 

Figura 48. Diferentes vistas del diseño del galpón de aves ........................................... 167 

Figura 49. Materiales y equipos utilizados en la producción de aves ............................ 168 

Figura 50. Vista en perspectiva del galpón de cobayos ................................................. 168 

Figura 51. Vista en planta del galpón de cobayos ......................................................... 168 

Figura 52. Diferentes vistas del galpón de cobayos ...................................................... 169 

Figura 53. Equipos para el galpón de cobayos.............................................................. 169 

Figura 54. Vista en perspectiva de la infraestructura porcina ........................................ 170 

Figura 55. Vista en planta de la infraestructura porcina ................................................. 170 

Figura 56. Vista frontal de la infraestructura porcina ..................................................... 171 

Figura 57. Corte interno de la vista lateral derecha de porcinos .................................... 171 

Figura 58. Equipos para la producción porcina ............................................................. 171 

Figura 59. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote Maíz+Plátano .......... 176 

Figura 60. Gráfico del análisis por subsistemas de la finca: Animales (pecuario) .......... 176 

Figura 61. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote Maíz Híbrido ............ 177 

Figura 62. Vistas de diseño del modelo propuesto del tanque de almacenamiento de 242 

m3 .................................................................................................................................. 219 

Figura 63. Diseño de un Sistema de Riego por Aspersión: Lote cultivos tradicionales 

asociado con especies perennes y Áreas de pastoreo porcino ...................................... 219 

Figura 64. Área para la elaboración de abonos líquidos en sus diferentes vistas .......... 220 

Figura 65. Nivel en “A” .................................................................................................. 220 

Figura 66. Distribución de fajas para el control de la erosión en la parte norte y sur de la 

finca, entre otras especies ............................................................................................. 221 

Figura 67. Distribución de siembra de las hortalizas y plantas medicinales/alelopáticas

 ...................................................................................................................................... 222 

Figura 68. Diferentes vistas del galpón para aves ......................................................... 223 

Figura 69. Vista en planta de porcinos .......................................................................... 223 

Figura 70. Diferentes vistas de la infraestructura porcina .............................................. 224 

Figura 71. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote Café+Guineo ........... 231 

Figura 72. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote Yuca........................ 231 

Figura 73. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote Yuca........................ 232 

Figura 74. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote Hortalizas ................ 233 

Figura 75. Gráfico del análisis por subsistemas de la finca: Lote Tomate ..................... 234 

Figura 76. Gráfico del análisis por subsistemas de la finca: Lote Potrero ...................... 235 

Figura 77. Gráfico del análisis por subsistemas de la finca: Lote Animales-Tilapias 

(Pecuario) ...................................................................................................................... 235 



 
 

xiv 

Figura 78. Distribución de fajas para el control de la erosión en el lote de yuca ............ 265 

Figura 79. Distribución de las hortalizas, especies medicinales y alelopáticas en el huerto 

familiar ........................................................................................................................... 265 

Figura 80. Vista en planta del invernadero para tomate riñón ....................................... 266 

Figura 81. Perspectiva del invernadero para tomate riñón ............................................ 266 

Figura 82. Distribución de especies para adecuación del potrero.................................. 267 

Figura 83. Vista en planta del galpón para gallinas criollas ........................................... 267 

Figura 84. Vista frontal del galpón para gallinas criollas ................................................ 268 

Figura 85. Vista en perspectiva del reservorio para la producción de tilapias ................ 268 

Figura 86. Vista en planta de la piscina para la producción de tilapias .......................... 269 

Figura 87. Corte transversal del dique de la piscina para tilapias .................................. 269 

Figura 88. Corte transversal de la piscina para tilapias ................................................. 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CONTENIDO               PÁG. 

Cuadro 1. Valor total de la inversión para cada proyecto de acuerdo a las zonas. ..........77 

Cuadro 2. Relación beneficio/costo anual: finca “El Mango” ............................................78 

Cuadro 3. Relación beneficio/costo anual: finca “Juanita y Mateo” ..................................79 

Cuadro 4. Relación beneficio/costo anual: finca “Juanita y Mateo” ..................................80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

CONTENIDO               PÁG. 

ANEXO 1: Figuras referentes a la Agroecología ..............................................................90 

ANEXO 2: Fotografías sobre la identificación de las muestras de suelo ..........................92 

ANEXO 3: Fotografías de las fases de inicio, avance y finalización del trabajo investigativo

 ........................................................................................................................................93 

ANEXO 4: Matriz de registro de asistencia al evento de socialización de las propuestas 

de las fincas .....................................................................................................................95 

ANEXO 5: Árbol de problemas de la familia Gallegos-Agila, finca “El Mango” .................96 

ANEXO 6: Árbol de objetivos de la familia Gallegos-Agila, finca “El Mango” ...................97 

ANEXO 7: Ficha de diagnóstico de la situación actual de la finca de acuerdo al análisis 

por subsistemas, finca “El Mango” ...................................................................................98 

ANEXO 8: Aforo del caudal que ingresa a la finca proveniente del reservorio del barrio 

Piedra Blanca ................................................................................................................ 110 

ANEXO 9: Cálculos del diseño del sistema de riego por aspersión del área de pasto de 

corte de cobayos de la Finca “El Mango” ....................................................................... 111 

ANEXO 10: Cálculos de la pendiente de los lotes de la Finca “El Mango” ..................... 116 

ANEXO 11: Informe de los resultados del análisis del suelo de la finca “El Mango”. ..... 117 

ANEXO 12: Informe de los resultados del análisis químico y bacteriológico del agua de la 

finca “El Mango”. ............................................................................................................ 118 

ANEXO 13: Costo de producción de nueve plantas de mandarina ................................ 121 

ANEXO 14: Marco lógico del proyecto: “Modelo de Agroecosistema Sostenible a nivel de 

UPAs, fundamentado en el Diseño Ecológico”, Finca “El Mango”, de la familia Gallegos-

Agila. ............................................................................................................................. 122 

ANEXO 15: Presupuesto de talleres de capacitación del proyecto de la finca “El Mango”

 ...................................................................................................................................... 132 

ANEXO 16: Presupuesto por zonas del proyecto de la finca “El Mango” ....................... 136 

ANEXO 17: Evaluación económica y financiera de la propuesta de la Finca “El Mango”

 ...................................................................................................................................... 155 

ANEXO 18: Diseños de la infraestructura agrícola y pecuaria Finca “El Mango” ........... 160 

ANEXO 19: Árbol de problemas de la familia Jimbo-Poma, finca “Juanita y Mateo” ...... 172 

ANEXO 20: Árbol de objetivos de la familia Jimbo-Poma, finca “Juanita y Mateo” ........ 173 

ANEXO 21: Ficha de diagnóstico de la situación actual de la finca de acuerdo al análisis 

por subsistemas, finca “Juanita y Mateo”. ...................................................................... 174 

ANEXO 22: Aforo del caudal que ingresa a la finca proveniente de una vertiente S/N .. 178 

ANEXO 23: Cálculos del diseño del sistema de riego por aspersión del Lote de Cultivos 

Tradicionales en asocio con especies perennes y una extensión hasta las áreas de 

pastoreo para cerdos de la Finca “Juanita y Mateo” ...................................................... 179 

ANEXO 24: Cálculos de la pendiente de los lotes de la Finca “Juanita y Mateo” ........... 184 

ANEXO 25: Informe de los resultados del análisis del suelo de la finca “Juanita y Mateo”.

 ...................................................................................................................................... 185 

ANEXO 26: Informe de los resultados del análisis químico y bacteriológico del agua de la 

finca “Juanita y Mateo”. .................................................................................................. 186 

ANEXO 27: Costo de producción de lechones .............................................................. 189 



 
 

xvii 

ANEXO 28: Marco lógico del proyecto: “Modelo de Agroecosistema Sostenible a nivel de 

UPAs, fundamentado en el Diseño Ecológico”, Finca “Juanita y Mateo”, de la familia 

Jimbo-Poma. ................................................................................................................. 190 

ANEXO 29: Presupuesto de talleres de capacitación del proyecto de la finca “Juanita y 

Mateo” ........................................................................................................................... 199 

ANEXO 30: Presupuesto por zonas del proyecto de la finca “Juanita y Mateo” ............. 202 

ANEXO 31: Evaluación económica y financiera de la propuesta de la Finca “Juanita y 

Mateo” ........................................................................................................................... 214 

ANEXO 32: Diseños de la infraestructura agrícola y pecuaria Finca “Juanita y Mateo” . 219 

ANEXO 33: Árbol de problemas de la familia Yanangómes-Gallegos, finca “Yanangómes-

Gallegos” ....................................................................................................................... 225 

ANEXO 34: Árbol de objetivos de la familia Yanangómes-Gallegos, finca “Yanangómes-

Gallegos” ....................................................................................................................... 226 

ANEXO 35: Ficha de diagnóstico de la situación actual de la finca de acuerdo al análisis 

por subsistemas, finca “Yanangómes-Gallegos”. ........................................................... 227 

ANEXO 36: Aforo del caudal que ingresa a la Finca “Yanangómes-Gallegos” .............. 236 

ANEXO 37: Cálculos de la pendiente de los lotes de la Finca “Yanangómes-Gallegos” 237 

ANEXO 38: Informe de los resultados del análisis del suelo de la finca “Yanangómes-

Gallegos” ....................................................................................................................... 238 

ANEXO 39: Informe de los resultados del análisis químico y bacteriológico del agua de la 

finca “Yanangómes-Gallegos” ........................................................................................ 239 

ANEXO 40: Costo de producción de tilapias ................................................................. 242 

ANEXO 41: Marco lógico del proyecto: “Modelo de Agroecosistema Sostenible a nivel de 

UPAs, fundamentado en el Diseño Ecológico”, Finca “Yanangómes-Gallegos” de la 

familia Yanangómes-Gallegos. ...................................................................................... 243 

ANEXO 42: Presupuesto de talleres de capacitación del proyecto de la finca 

“Yanangómes-Gallegos” ................................................................................................ 250 

ANEXO 43: Presupuesto por zonas del proyecto de la finca “Yanangómes-Gallegos” .. 253 

ANEXO 44: Evaluación económica y financiera de la propuesta de la Finca 

“Yanangómes-Gallegos” ................................................................................................ 262 

ANEXO 45: Diseños de la infraestructura agrícola y pecuaria Finca “Yanangómes-

Gallegos” ....................................................................................................................... 265 

ANEXO 46: Registros para la producción porcina (Finca “El Mango” y “Juanita y Mateo”)

 ...................................................................................................................................... 270 

ANEXO 47: Registros para la producción de huevos de gallinas criollas (Finca “El Mango” 

y “Juanita y Mateo”) ....................................................................................................... 273 

ANEXO 48: Registros para la producción de pollos criollos de engorde (Finca “El Mango”)

 ...................................................................................................................................... 274 

ANEXO 49: Registros para la producción de cobayos (Finca “El Mango”) ..................... 275 

ANEXO 50: Registros para la producción de tilapias (Finca “Yanangómes-Gallegos”) .. 278 

  

 

 

 



 
 

xviii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MODELO DE AGROECOSISTEMA SOSTENIBLE A NIVEL DE 

UPAs, FUNDAMENTADO EN EL DISEÑO ECOLÓGICO”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xix 

RESUMEN 

 

El trabajo se desarrolló en la Provincia de Loja, Cantón Paltas, Parroquia 

Orianga, en las fincas: “El Mango”, “Juanita y Mateo”, y “Yanangómes-Gallegos”, 

con la finalidad de establecer propuestas en base al Modelo de Agroecosistema 

Sostenible fundamentado en el diseño ecológico. 

 

En el proceso de planificación de los proyectos productivos se destacaron tres 

fases: el diagnóstico, la propuesta y el aspecto económico/sustentable. Durante 

el diagnóstico se realizó la observación directa en el campo para determinar 

datos topográficas (erosión, pendiente), se caracterizó las fincas de acuerdo a los 

sistemas de producción, empleando indicadores (subsistema suelo, cultivo, riego, 

agroforestal y pecuario), se efectuó muestreos de suelo y agua para los 

respectivos análisis físico-químico y bacteriológicos con el propósito de obtener 

parámetros técnicos (textura, materia orgánica, pH, calidad del agua, etc.), así 

como también se aplicaron encuestas a los propietarios de las fincas, en las 

que se recabó información sobre el manejo actual de sus producciones, en 

donde se evidenció, además, los principales problemas que impiden un progreso 

de tipo productivo/económico.  

 

Mediante la información recopilada, se plantearon tres propuestas, las cuales se 

basan en la zonificación de las fincas y su integración con el resto de alternativas 

de  solución.  Las  zonas  permiten  ubicar  los  elementos  de  acuerdo  a  su 

importancia y número de  visitas, según  COAS, distribuyéndose así: Zona 

1.- Hortalizas, Zona 2.- Producción pecuaria, Zona 3.- Producción de Cultivos 

Tradicionales y la Zona 4.- Potrero, generalmente. En cada zona se 

contemplaron diversas actividades o mejoras, aprovechando la cantidad de 

terreno disponible, recursos, mano de obra, capital de inversión y sobre todo la 

interrelación existente entre los mismos, teniendo como centro fundamental el ser 

humano. 

 

Los modelos de agroecosistemas sostenibles en las fincas mencionadas 

anteriormente, contemplan futuros emprendimientos. Es así que, de modo general 
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en la finca “El Mango” se propone la implementación de sistemas de riego, 

abonos orgánicos, un huerto agroforestal, cultivos tradicionales, lotes 

silvopastoriles, además de un galpón para aves, cobayos y una porqueriza; en la 

finca “Juanita y Mateo” se plantea la construcción de un reservorio, fajas para 

controlar la erosión, también el manejo ecológico de plagas, elaboración de 

raciones balanceadas para aves y cerdos, etc.; y por último en la finca 

“Yanangómes-Gallegos” se proyecta la adecuación de una parcela de tomate 

asociado, del potrero, implementación de una piscina para tilapias y la producción 

de gallinas criollas, entre otros. Cabe mencionar que deben efectuarse talleres de 

capacitación para complementar los conocimientos previos con la parte técnica.  

 

Finalmente, se desarrolló una evaluación financiera para diez años y un 

análisis de sostenibilidad económica para cada terreno, considerando la relación 

beneficio/costo como el principal indicador de viabilidad de los proyectos, 

impulsando así el crecimiento social y monetario de las familias: Gallegos-Agila, 

Jimbo-Poma y Yanangómes-Gallegos. Para la primera se obtuvo un 

beneficio/costo  de  1,20,  para  la  segunda,  1,76  y  para  la  tercera,  

1,47, mostrándose rentabilidad para cada finca. 
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ABSTRACT 

 

This work was conducted in the Province of Loja, Canton Paltas, Orianga Parish, 

on farms, “El Mango”, “Juanita y Mateo” and "Yanangómes-Gallegos", in order to 

establish proposals based on Model Sustainable Agro-ecosystem grounded in 

ecological design. 

 
 

Diagnosis,   proposal   and   economic/sustainable   aspect:   In   the   planning   

of productive projects they were highlighted three phases. During the  

diagnosis, direct observation in the field was conducted to determine 

topographical data (erosion, slope), according to farm production systems were 

characterized using indicators (sub-soil cultivation, irrigation, agroforestry and 

livestock) soil and water sampling was carried out for the respective physical-

chemical and bacteriological analyzes in order to obtain technical parameters 

(texture, organic matter, pH, water quality, etc.) and surveys were also applied 

to the owners of farms in which information about the current management of 

their productions was gathered, where further it showed the main problems 

hampering the progress of productive/economic. 

   

Using the collected information, three proposals were exposed, which are 

based on the zoning of farms and their integration with other alternative solutions. 

Zones allow locate the items according to their importance and number of 

visits, based on COAS, distributed as follows: Zone 1.- Vegetables, Zone 2.- 

Animal Production, Zone 3.- Production of traditional crops and Zone 4.- 

Paddock, generally. In each zone different activities or improvements are 

contemplated, using the available land, resources, labor, capital investment and 

especially the interrelationship between them, taking as a fundamental human 

heart. 

 

Models of sustainable agro-ecosystems on farms mentioned above, contemplate 

future enterprises. Are so, generally in the “El Mango” implementation of irrigation 

systems, organic fertilizers, agroforestry garden, traditional crops, lots 

Silvopastoral proposed, plus a shed for birds, guinea pigs and a pigsty; at the 
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“Juanita y Mateo” the construction of a reservoir, erosion control strips, also the 

ecological pest management, development of balanced rations for poultry 

and pigs, etc.; arises and finally at the “Yanangómes-Gallegos” the adequacy of a 

tomato field associated paddock, implementing a tilapia pool and production of 

native hen, among others are projected. To be carried out include training 

workshops to complement prior knowledge to the technical part. 

 

Finally, a ten-year financial evaluation and analysis of economic sustainability for 

each spot was developed, considering the benefit/cost as the main indicator of 

viability of the projects, thus promoting the social and monetary growth of families: 

Gallegos-Agila,   Jimbo-Poma   and   Yanangómes-Gallegos.   For   the   first   a 

benefit/cost ratio of 1.20 for the second, and the third 1.76, 1.47 was 

obtained, showing profitability for each farm. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, en el Ecuador, los agroecosistemas atraviesan muchos problemas 

ambientales y sociales por causa principal del ser humano, ya que ha hecho un 

uso indebido de los recursos naturales renovables que los integran, así como las 

insuficientes prácticas culturales de nivel técnico/holístico, a más de las políticas 

de gobierno ejecutadas y que no son afines con las prácticas que deberían darse 

para un manejo sustentable de las Unidades de Producción Agropecuarias.  

 

En la provincia de Loja, Cantón Paltas, se ha evidenciado a través de los años la 

problemática generada con el modelo de manejo agropecuario convencional, que 

sumado a la insuficiente aplicación de conocimientos técnicos de producción han 

sido las mayores causantes de la degradación de los sistemas principales de vida 

(recurso suelo, agua y biodiversidad).     

 

La parroquia Orianga cuenta con agroecosistemas que han seguido el mismo 

lineamiento antes indicado, por tanto son lugares que se caracterizan por la 

realización de prácticas inadecuadas a nivel de campo, tales como la quema 

excesiva de la capa superficial del suelo, labores de labranza inapropiadas 

(eliminación total de rastrojos, arvenses, etc.), con lo que se ha disminuido 

notablemente la micro fauna existente, por ende la fertilidad del suelo, dejándolo 

más propenso a los altos niveles de erosión, tanto hídrica como eólica. Dentro de 

los sistemas de cultivo sobresalen los monocultivos de pastizales, maíz mejorado 

y caña de azúcar, la escasa asociación y rotación, siembras a favor de la 

pendiente, así mismo, el desplazamiento de semillas nativas y mínimo uso de 

abonos orgánicos, que han conducido hacia una baja productividad.  

 

Por otro lado, se ha notado la desprotección de las vertientes de agua para riego, 

así mismo existen inconvenientes de tipo social como es la escasa mano de obra 

y emprendimientos que permitan una mayor dinamización de la economía local. 

En el ámbito pecuario, no se les brinda un manejo propicio a las  diferentes 

especies que crían y la alimentación es deficiente. 

 



2 
 

 

Frente a éstas condiciones de insostenibilidad, se ha visto la necesidad de 

plantear la propuesta de un “Modelo de Agroecosistema Sostenible a nivel de 

UPAs, fundamentado en el diseño ecológico”, replicado en tres fincas de la 

Parroquia Orianga, con la intención de desarrollar diversas alternativas de 

solución en el campo agropecuario, considerando una visión ecológica y 

zonificada como estrategias de la Agroecología, y así conseguir ecosistemas agro 

biodiversos, equilibrados y sostenibles a través del tiempo, que aseguren la 

soberanía y seguridad alimentaria de las familias. 

 

Por tanto, para la investigación, se trazaron los siguientes objetivos: 

 

 Estudiar los sistemas de producción agropecuaria, estableciendo las 

características biofísicas-químicas del suelo, agua y clima en el campo; y, la 

interacción entre estos componentes. 

 Establecer de manera participativa una propuesta de diseño agroecológico de 

una finca modelo sostenible, mediante el uso de recursos productivos locales, 

saberes y tecnologías agroecológicas, relacionadas con los resultados 

obtenidos en el primer objetivo. 

 Determinar la viabilidad financiera y la sostenibilidad productiva mediante la 

aplicación del diseño ecológico. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1. AGROECOLOGÍA 
 

Altieri y Labrador (2001) mencionan que, la agroecología se sirve de varias 

disciplinas científicas, con el propósito de estudiar la actividad agraria desde el 

punto de vista ecológico; su vocación es el análisis de todo tipo de procesos 

agrarios en un sentido amplio, donde los ciclos minerales, las transformaciones de 

la energía, los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas, son 

investigados y analizados como un todo (Figura 8). 

 
Al igual Olivera (2001) expone que, la agroecología, se basa en el manejo 

adecuado de los recursos naturales y el respeto al ambiente, así mismo estudia 

los fenómenos ecológicos dentro de las actividades del predio o del 

agroecosistema, considerando también espacios mayores como la microcuenca. 

 

2.1.1. Principios de la Agroecología 

 

Jiménez (1992) explica que, la agroecología parte de un supuesto epistemológico 

que supone una ruptura con los paradigmas convencionales de la ciencia oficial: 

frente al enfoque parcelario y atomista que busca la causalidad lineal de los 

procesos físicos, la agroecología se basa en un enfoque holístico y sistémico, 

que busca la multicausalidad dinámica y la interrelación dependiente de los 

mismos. Concibe   el   ambiente   como   un   sistema   abierto,   compuesto   de   

diversos subsistemas   interdependientes   que   configuran   una   realidad   

dinámica   de complejas relaciones naturales, ecológicas, sociales, económicas y 

culturales. 

 

Así mismo Toledo (1984) manifiesta que, por tanto, el predio productivo, debe 

describirse como una "unidad ambiental que integra los procesos geológicos, 

físico-químicos y biológicos a través de flujos y ciclos de materia y energía que se 

establecen entre organismos vivos, entre ellos y su aporte ambiental". 
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Altieri (1999) indica que, los enfoques agroecológicos son económicamente 

viables porque minimizan los costos de producción al aumentar la eficiencia del 

uso de los recursos localmente disponibles. Altieri (1987) reporta que, por ello, la 

agroecología ha surgido como un enfoque nuevo al desarrollo agrícola, más 

sensible a las complejidades de las agriculturas locales, al ampliar los objetivos y 

criterios agrícolas, para abarcar propiedades de sustentabilidad, seguridad 

alimentaria, estabilidad biológica, conservación de los recursos y equidad, junto 

con el objetivo de una mayor producción. 

 

Altieri y Nicholls (2000) manifiestan que, los principios de la agroecología son 

variados y no existe una lista única de ellos, sin embargo, los principios 

primordiales y comunes a todas son: 

 

 Diversificar el agroecosistema. 

 Adaptarse a las condiciones locales. 

 Balancear el flujo de nutrientes y energía. 

 Conservar los recursos. 

 Incrementar las relaciones sinérgicas y manejar holísticamente el sistema. 

 

2.1.2. Agroecosistema 
 

Altieri (1995) explica que, los agroecosistemas, son ecosistemas creados por 

el ser humano, que presentan un equilibrio inestable, una estructura simplificada 

y frágil, que especializa sus comunidades y regula de manera particular sus 

poblaciones, mantienen ciclos abiertos y dirige su flujo energético hacia la 

producción de productos cotizados, además de ser un sistema artificial, 

requiere de constante intervención humana para mantenerse. 

  

2.1.3. Agroecología y Biodiversidad de Agroecosistemas 

 

Altieri y Nicholls (2000) reportan que, la agroecología provee las bases ecológicas 

para la conservación de la biodiversidad en la agricultura, además del rol que ella 

puede jugar en el restablecimiento del balance ecológico de los agroecosistemas, 
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de manera de alcanzar una producción sustentable. La biodiversidad promueve 

una variedad de procesos de renovación y servicios ecológicos en los 

agroecosistemas; cuando estos se pierden, los costos pueden ser significativos.  

 

En esencia, el manejo óptimo de los agroecosistemas depende del nivel de 

interacciones entre los varios componentes bióticos y abióticos. A través del 

ensamble de una biodiversidad funcional es posible iniciar sinergismos que 

subsidien los procesos del agroecosistema a través de proveer servicios 

ecológicos tales como la activación de la biología del suelo, el reciclado de 

nutrientes y el aumento de los artrópodos benéficos y los antagonistas. 

 

2.1.4. Agroecología y Diseño de Agroecosistemas Sostenibles 

 

Altieri (2001) expone que, la agroecología provee el conocimiento y la 

metodología necesaria para desarrollar una agricultura que sea ambientalmente 

adecuada y altamente productiva, socialmente equitativa y económicamente 

viable. El desafío básico de la agricultura sostenible de hacer un mejor uso de los 

recursos internos puede ser fácilmente alcanzado, minimizando el uso de insumos 

externos y preferentemente generando los recursos internos más eficientemente, 

a través de las estrategias de diversificación que aumenten los sinergismos entre 

los componentes clave del agroecosistema. 

 

Altieri y Nicholls (2000) indican que, los elementos básicos de un agroecosistema 

sostenible son la conservación de los recursos renovables, la adaptación del 

cultivo al ambiente y el mantenimiento de niveles moderados, pero sostenibles de 

productividad; de esta manera se enfatiza la sostenibilidad ecológica de largo 

plazo en lugar de la productividad de corto plazo. Altieri (2001) sostiene que, el 

objetivo es diseñar un agroecosistema que imite la estructura y función de los 

ecosistemas naturales locales; esto es, un sistema con una alta diversidad de 

especies y un suelo biológicamente activo; un sistema que promueva el control 

natural de plagas, el reciclaje de nutrientes y una alta cobertura del suelo que 

prevenga las pérdidas de recursos edáficos. 
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Altieri y Nicholls (2000) señalan que, desde el punto de vista de manejo, los 

componentes básicos de un agroecosistema sostenible incluyen: 

 

 Cubierta vegetal como medida efectiva de conservación del suelo y el agua, 

mediante el uso de prácticas de labranza cero, cultivos con mulch, uso de 

cultivos de cobertura. 

 Suplementación regular de materia orgánica mediante la incorporación de 

abono orgánico, composta y desarrollo de la actividad biótica del suelo. 

 Mecanismos de reciclado de nutrientes mediante el uso de rotaciones de 

cultivos, sistemas de mezclas cultivos/ganado, sistemas agroforestales y de 

intercultivos basados en leguminosas. 

 Regulación de plagas asegurada mediante la actividad estimulada de los 

agentes de control biológico, alcanzada mediante la manipulación de la 

biodiversidad y por la introducción y conservación de los enemigos naturales. 

 

2.1.5. Principios de diseño 

 

Feijoó (2013) afirma que, los principios de diseño apuntan a que cada elemento 

ha de cumplir funciones múltiples y cada función apoyada por elementos 

múltiples, procurando conexiones beneficiosas. Las necesidades cubiertas por los 

excedentes de otros, de tal forma que exista cooperación entre las especies que 

integran el diseño productivo, logrando sostenibilidad o capacidad regenerativa de 

los elementos productivos, para ello nos basamos en los siguientes principios de 

diseño: 

 

2.1.5.1. Principio de energía 

 

Es  básico evaluar los recursos energéticos lo que cuenta un área productiva o 

finca, ello   nos ayudará resolver problemas que pueden existir en los sistemas 

productivos, como por ejemplo sustituir la energía eléctrica por la solar o eólica, 

también nos apoyaría a  bajar costos de mano  de  obra e  insumos 

utilizando materia orgánica en cobertura; entonces es importante aprender a 

captar y almacenar la energía: solar, hídrica, eólica, gravedad,  materia orgánica, 
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carbono y nitrógeno del aire. 

 

El uso de recursos biológicos es otra de las energías de suma importancia en el 

diseño: debemos utilizar las plantas, animales para arar, evitar la erosión del 

suelo, almacenar humedad en el caso de plantas y en la producción de materia 

orgánica. También se debe utilizar sistemas intensivos a pequeña escala: 

hortalizas, cultivos de ciclo corto y animales menores en asociación y rotación, 

estos sistemas para generar a corto plazo biología y fertilidad del suelo. 

 

2.1.5.2. Principio de naturaleza 

 

 La biodiversidad en el sistema productivo de plantas, animales, meso  

organismos y microorganismos es uno de los principios básicos de los 

sistemas agroecológicos para producción de materia orgánica, liberar 

nutrientes para plantas y animales, para auto control o regulación de plagas y 

enfermedades, control de arvenses y de la humedad, de tal manera que se 

logre equilibrios, armonía biológica y nutricional en el agroecosistema 

productivo, es mejor utilizar especies nativas o locales. 

 

 Bordes: En el diseño es conveniente generar lo máximo posible de bordes o 

efectos de borde, para incrementar la biodiversidad, sabemos que el efecto de 

borde se produce cuando coinciden dos ecosistemas diferentes, ejemplo el 

manglar está en medio de dos sistemas diferentes uno acuático y el otro 

terrestre, entonces el manglar está formado de biología acuática y terrestre es 

decir se genera una tercera biodiversidad combinada de las dos. 

 

 Patrones: En la naturaleza existen patrones como vertical, espiral, lobular, 

sesgado, curvado, herradura, patrón de cultivos; estos patrones deben 

considerarse en el diseño por ejemplo existen especies que le gusta 

desarrollarse verticalmente, horizontalmente, en ladera, en las cumbres, en 

suelos pantanosos, planos y pedregosos; ciertas especies vegetales se 

asocian con especies en sistemas productivos y se apoyan mutuamente en 

procesos de control de plagas, fertilidad,  humedad y luz solar. 
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 Sucesión natural: Es el proceso a través del cual la Naturaleza regenera 

áreas desertificadas, mediante  el desarrollo de hierbas, arbustos y árboles; 

entonces es importante observar en los agroecosistemas erosionados que 

especies desarrollan primero, con el propósito de utilizarlas  en la producción y 

recuperación de materia orgánica y humedad del suelo. 

 

2.1.5.3. Principio de función 

 

Si partimos del hecho de que más importante  que el número de  especies estén 

en el diseño es más importante el número de funciones e interacciones de las 

especies en el agroecosistema, con ello acoplaremos un diseño más articulado y 

de cooperación entre las especies, sostenible desde el punto de equilibrio 

ecológico y nutricional del suelo; en el diseño se debe considerar los siguientes 

aspectos: 

 

 Relatividad: Diseñar es ubicar cada cosa en su lugar, cada elemento está 

ubicado en relación al otro, en función de lo que requiere y aporta en su lugar, 

los elementos que integran el diseño debe estar en posición al otro elemento 

que va a interactuar y cooperar. 

 

 Multifuncionalidad: Este principio de función implica que cada elemento debe 

cumplir varias funciones en el sistema; por ejemplo una gallina puede cumplir 

las  funciones de producir carne, huevos, plumas, puede abonar y controlar 

plagas.  Una lechuga: hojas para  alimentar cobayos y abono verde. Un abono 

reactivar microorganismos en el suelo, fertilizar  y estructurar el mismo. 

 

 Redundancia: La redundancia apoya a la sostenibilidad, y las funciones 

importantes deben ser apoyadas por varios elementos, como en el caso del 

agua, abono orgánico y energía; el agua se puede tener opciones de un canal, 

de lluvia o pozo; el abono de  animales, cosechas, bosque, bioles, compost y 

harina de rocas; considerar tener redundancia de aquellos elementos o 

funciones limitantes en el sistema productivo, con el objetivo de que en un 

momento crítico podamos hacer uso de varias alternativas. 
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Cada elemento debe tener varias funciones (Figura 9). 

 

2.1.5.4. Principio de actitud 

 

Este principio nos ayuda en el diseño a comprender como está el área a diseñar 

en la actualidad y cuáles son los elementos que la integran y como están 

interactuando en el agroecosistema, que recursos podemos utilizar en los 

procesos productivos causando el mínimo impacto ecológico, nos basamos en la: 

 

 Observación: Observar detenidamente la finca a instar el diseño es de suma 

importancia para lograr un diseño bien estructurado y en el futuro tener 

sostenibilidad productiva, “ciencia es observar y tratar de comprender la infinita 

belleza del universo”; entonces  Observa-Interactúa para reducir mano de obra 

repetitiva, reducir el uso de energía no renovable y alta tecnología. Utiliza 

estos conceptos básicos: Agricultura tradicional = trabajo intensivo, agricultura 

industrial = energía intensiva, permacultura = información y diseño intensivo. 

 

 Trabaja con la naturaleza: Se trabaja a favor o con la naturaleza, no en su 

contra; debemos diseñar para que los procesos productivos los trabaje más la 

naturaleza y nosotros realizar el mínimo esfuerzo, así interrumpimos menos 

los procesos naturales, ahorramos energía y recursos económicos. Debemos 

utilizar los servicios del ecosistema como biodiversidad control de plagas y 

aporte de materia orgánica, composta servicio microbiano.  

 

 Reducir cero desperdicios: En la naturaleza no hay desperdicios, todos los 

elementos están articulados y son utilizados; en el diseño se debe usar y 

rehusar todos los recursos; para impulsar autonomía sostenible, evitar 

contaminación; un contaminante es “aquél producto de cualquier componente 

de un sistema y el cual no es utilizado por ningún otro componente del 

sistema. 
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2.1.5.5. Principio de ubicación 

 

Feijoó asevera que, este principio se basa en el análisis de los factores externos e 

internos del predio a  diseñarse y en permacultura se conoce a los factores 

externos como sectores y los internos como zonas: 

 

 Sectores: Se realiza el análisis de factores externos, que podrían influenciar o 

causar daños a la finca, como el caso de vientos su dirección, el sol si lo 

recibe el predio todo el día o no,  peligro de fuego de los vecinos, 

inundaciones, contaminaciones por desechos, uso de agrotóxicos por los 

vecinos, desborde de ríos, heladas, otros riesgos; se elabora un diagrama de 

sectores.  

 

 Zonas: Para zonificar la finca en primer lugar se hace un análisis de factores 

internos de todos aquellos elementos con los que cuenta la finca, como 

topografía, tipo de suelos, sistemas de riego, infraestructuras, cultivos, 

animales, vías, como fue trabajado en últimos 10 años (que tipo de tecnología 

e insumos utilizados).  

 

Se ubica los elementos por zonas, considerando su funcionamiento e interacción, 

aplicando los principios de energía, de naturaleza y de funciones de las especies; 

en permacultura se zonifica la finca de más intensivo a más extensivo, de mayor a 

menor uso, dedicación, control y visitas. Por ejemplo (Figura 10): 

 

 Zona 0. Infraestructura-vivienda. 

 Zona 1. Hortalizas, plantas aromáticas y animales menores. 

 Zona 2. Cultivos de ciclo corto y frutales y animales menores. 

 Zona 3. Cultivos extensivos (caña, yuca, café y banano). 

 Zona 4. Pastos, árboles (frutales y arbustivos) y animales mayores. 

 Zona 5. Corredor o cinturón verde de refugio silvestre con plantas nativas 

(árboles, arbustivos y herbáceas). 
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2.1.6. ¿En qué se fundamenta la Agroecología?  

 

Feijoó (2013) recalca que, la Agroecología se fundamenta en las interacciones y 

funciones que rigen los procesos naturales de los ecosistemas como: 

 

 Flujo  de energía: La energía fluye a través  del ecosistema natural como 

resultado de un complejo conjunto de interacciones tróficas o alimentarias. 

 

 Reciclaje de nutrientes: Pequeñas cantidades de nutrientes entran 

continuamente al sistema a través de varios procesos hidro-geoquímicos, la 

mayor parte ligados a la materia orgánica. Estos los mueven los componentes 

biológicos. 

 

 Mecanismos de regulación de las poblaciones: A través de una compleja 

combinación de interacciones  bióticas y límites impuestos por disponibilidad 

de recursos físicos, se controlan los niveles de población de los distintos 

organismos en el ecosistema o agroecosistema. 

 

 Equilibrio armónico y dinámico: La riqueza de especies o diversidad de los 

ecosistemas permite un grado de resistencia a todo  (menos a las 

perturbaciones verdaderamente dañinas) mediante equilibrios armónicos y en 

constante dinamismo (Figura 11). 

 

 

2.2. CLASES DE SISTEMAS DE RIEGO  

 

2.2.1. Sistema de Riego por Aspersión 

 

Es aquel sistema de riego que trata de imitar a la lluvia. Es decir, el agua 

destinada al riego se hace llegar a las plantas por medio de tuberías y mediante 

unos pulverizadores, llamados aspersores y, gracias a una presión determinada, 

el agua se eleva para que luego caiga pulverizada o en forma de gotas sobre la 

superficie que se desea regar. 
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2.2.2. Sistema de riego por micro aspersión 

 

En el riego por micro aspersión, el agua se distribuye en forma de lluvia muy fina 

sobre un diámetro no mayor de 6 metros, diseñados y recomendados en frutales 

bajo las copas de los árboles, mejor conocida como aspersión radical, también 

utilizada en jardines en zonas de arbustos o macizos y en invernaderos para la 

producción forestal o en cultivos de cobertura total resistentes al impacto que 

pudieran provocar las gotas de forma aérea. 

 

 

2.3. TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS 

 

Centro Internacional de Agricultura Orgánica (1999) menciona que, los abonos 

orgánicos facilitan la diversidad de microorganismos y generan un suelo en 

equilibrio; favoreciendo una nutrición adecuada de las plantas, las cuales son 

menos susceptibles a las plagas y a las enfermedades y así, se elimina la 

utilización de plaguicidas sintéticos. Se obtiene una reducción en los costos de 

producción y se evita la eliminación de organismos y animales benéficos para el 

desarrollo de las plantas, la contaminación del ambiente (suelo, agua, aire y 

alimentos) y por consiguiente muchos riesgos para la salud  del hombre. 

 

2.3.1. Té de Estiércol 

 

El té de estiércol se puede lograr mezclando estiércol fresco con agua para hacer 

abono en líquido. Este se puede aplicar a las plantas durante todo su crecimiento.  

El té de estiércol es rico en nutrientes y se puede utilizar en el huerto. Es de fácil 

preparación, además, es un repelente para hormigas y otros insectos. 

 

2.3.2. Biol 

 

El Biol es una fuente de Fito reguladores producto de la descomposición 

anaeróbica (sin la acción del aire) de los desechos orgánicos que se obtienen por 

medio de la filtración o decantación del bio abono.  
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2.3.3. Compost 

 

Suquilanda (2003) dice que, el compost es un abono orgánico que resulta de la  

descomposición de residuos de origen animal y vegetal. La descomposición de 

estos  residuos ocurre bajo condiciones de humedad y  temperatura controladas. 

 

Albrecht (2001) indica que, las etapas que acontecen en una compostera:  

 

2.3.3.1. Etapa inicial: los componentes solubles se descomponen durante los 2 

ó 3 días, la población microbiana crece en forma explosiva, los más diversos  

microorganismos se alimenta de proteínas e hidratos de carbono sencillos. 

 

2.3.3.2. Etapa termófila: como resultado de la intensa actividad biológica se 

produce un incremento constante de temperatura, pudiendo alcanzar de 70 a 

80ºC en esta etapa la mayor parte de la celulosa se degrada y se destruyen 

gérmenes patógenos. 

 

2.3.3.3. Etapa de estabilización: la tasa de descomposición decrece y 

disminuye la temperatura estabilizándose con valores próximos al del medio 

ambiente a  continuación se produce la recolonización del compost por parte de la 

micro flora y micro fauna. 

 

2.3.4. Macerados 

 

La maceración es un método de extracción de los principios activos de una planta 

en un líquido. Consiste en dejar reposar una hierba en agua fría u otro solvente 

durante un periodo de tiempo, que puede oscilar entre unas seis horas y varias 

semanas o meses. 

 

2.3.5. Biopesticidas 

 

Los biopesticidas son derivados de fuentes naturales como plantas y animales, a 

diferencia de los pesticidas más comunes, compuestos de sustancias químicas 

sintéticas. 
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2.4. OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS 

 

Carls et al. (1997) manifiesta que, la conservación de suelos se ha convertido en 

una necesidad cada vez más grande  esto para atenuar el efecto negativo que ha 

causado la ampliación de la frontera agrícola sobre la disponibilidad de tierra 

potencialmente cultivable, por lo que es necesario recurrir a utilizar este recurso 

sin explotar irracionalmente grandes extensiones.  

 

El aumento constante de la población indica que es menester una mayor 

eficiencia en uso de tierra arable. 

 

2.4.1. Barreras vivas 

 

Actualmente las barreras vivas están siendo difundidas entre los agricultores de 

ladera, ya que se evita una mayor pérdida del suelo gracias al uso de plantas 

perennes de crecimiento denso con buena biomasa foliar y radical.  

 

Estas plantas se siembran siguiendo las curvas de nivel a distancias que varían 

según el grado o porcentaje de pendiente.  

 

National Research Council (1993) indica que, el objetivo de las barreras vivas es 

reducir la velocidad del agua que corre sobre la superficie del terreno, y retener la 

mayor cantidad de suelo arrastrado principalmente por la escorrentía. 

 

2.4.2. Fajas para controlar la erosión 

 

Consiste en sembrar en forma alternada, fajas de diferentes cultivos en curvas a 

nivel. El largo de las fajas debe estimarse considerando la pendiente del terreno, 

el tipo de suelo y el cultivo específico. 
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2.5. SISTEMAS DE CULTIVOS 

 

Para determinar los sistemas de cultivo a utilizar debemos identificar las 

características de cada uno de los sistemas, estos son: 

 

2.5.1. Agroforestería 

 

La agroforestería es un sistema productivo que integra árboles, ganado y pastos o 

forraje, en una misma unidad productiva. Este sistema está orientado a mejorar la 

productividad de las tierras y al mismo tiempo ser ecológicamente sustentable. 

Entre los principales beneficios se pueden enumerar la protección física del suelo, 

los efectos sobre el microclima, el reciclaje de nutrientes y la diversificación de la 

producción. 

 

2.5.2. Asociación 

 

Se basa en la producción simultánea de dos especies distintas de plantas, es 

decir que se cultivan en el mismo suelo y al mismo tiempo. Las plantas jóvenes 

crecen junto a las plantas adultas con el fin de que éstas las protejan. Cuando 

llega el fin del ciclo productivo y tras recolectar las plantas adultas, las plantas 

jóvenes toman el relevo. 

 

2.5.3. Rotación 

 

Este sistema consiste en la práctica de cultivar diferentes cultivos. En el menor 

tiempo posible en un área de terreno determinado con la intención de sacarle al 

suelo el máximo rendimiento abonándolo y regándole abundantemente. A través 

de la rotación perseguimos conseguir mayores rendimientos, a la vez mejorar la 

calidad de las cosechas, luchar contra el empobrecimiento del suelo y evitar 

problemas fitosanitarios. 
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Normas básicas para la rotación de cultivos: 

 

a. Detrás de plantas, de raíces profundas deben cultivarse plantas de raíces 

superficiales y viceversa 

b. Detrás de plantas exigentes en materia orgánica se debe sembrar plantas 

exigentes en abonos minerales (químicos). 

c. Detrás de cultivos que necesite variedad de labores de cultivo y labores 

profundas de suelo, deberá ir otro que requiera el suelo libre de malas hierbas. 

d. Detrás de un cultivo que agote y empobrezca el suelo debe cultivarse otro que 

lo mejore o enriquezca, Ej. Las leguminosas. 

e. Detrás de un cultivo de ciclo corto debe ir otro de ciclo largo 

f. No debe repetirse la siembra en el mismo suelo plantas de una misma familia. 

Si se lo hace debe desinfectarse el suelo antes de cada siembra y añadir 

fertilizantes 

 

2.5.4. Diversificación 

 

Comprende la variabilidad de especies cultivadas en una misma área. Cada 

parcela debe contener por lo menos una de cada de las siguientes categorías 

como: hortalizas de hoja, legumbres, raíces, tubérculos, bulbos, plantas con 

propiedades alelopáticas. 

 

2.5.5. Escalonamiento 

 

Consiste en cultivar un determinado cultivo con diferencias de tiempo con la 

finalidad de obtener una producción continua. A través de esta práctica se puede 

mejorar las posibilidades de mercado. Se emplea en la explotación de hortalizas 

para fines de industrialización. 

 

2.5.6. Alelopatía entre Especies 

 

Los organismos vegetales están expuestos a factores tanto bióticos como 

abióticos, con los que han evolucionado. Esto provocó el desarrollo en los 

vegetales de numerosas rutas de biosíntesis a través de las cuales sintetizan y 
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acumulan en sus órganos una gran variedad de metabolitos secundarios. Estos 

metabolitos juegan un papel vital en las interacciones entre organismos en los 

ecosistemas. Entre estos encontramos compuestos producidos por plantas que 

provocan diversos efectos sobre otros organismos.  

 

A estas sustancias se les conoce como aleloquímicos y el fenómeno se designa 

aleloquimia, o alelopatía cuando se establece entre individuos vegetales. 

 

 

2.6. MANEJO ECOLÓGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

Ramón  y Rodas,  (2007)  afirma  que, en la actualidad, muchos agricultores y 

técnicos practican y recomiendan el Manejo Integrado de Plagas, que es un 

sistema que incluye varios métodos y procesos, que combinados reducen al 

mínimo los daños causados por las plagas, enfermedades y malezas, evitando de 

esta manera el deterioro del ambiente. Estas técnicas son el resultado de la 

recopilación de las técnicas del conocimiento ancestral, que mediante el empleo 

de extractos  vegetales propios de cada sector, pueden disminuir el uso de  

agroquímicos, cada vez más caros, más concentrados, y peligrosos, cuyo uso 

continuo ha provocado una mayor  resistencia en los insectos y enfermedades, y 

ha eliminado a los enemigos naturales de las plagas. 

 

2.6.1. Trampas de Colores 

 

Las trampas se utilizan para monitorear la aparición de los insectos plagas y para 

hacer pronósticos. Sin embargo, en algunos casos pueden ser medidas de 

control. Por ejemplo, los salta-hojas se atraen a las trampas de color amarillo con 

adherente. Esta trampa puede servir para atrapar bastantes individuos salta-hojas 

y reduce la oportunidad de trasmisión de virus o microplasma. Aparte de la trampa 

amarilla, existen varias trampas para atraer insectos plagas. Entre ellas, las 

trampas con uso de feromonas son muy efectivas y también tienen alta 

efectividad. Las trampas de feromonas pueden ser una medida de control a través 

de la confusión de los insectos atraídos.  
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2.6.2. Trampas de luz 

 

Las trampas en nuestro cultivo son una forma eficaz de monitorear y controlar 

plagas por la noche, estos son dispositivos que atraen a los insectos para 

capturarlos. 

 

 

2.7. HUERTO AGROFORESTAL 

 

López (1992) menciona que, los sistemas agroforestales, son formas de uso y 

manejo de los recursos naturales en los cuales, especies leñosas (árboles y 

arbustos), son utilizados en asociación deliberada con cultivos agrícolas y con 

animales, en un arreglo espacial (topológico) o cronológico (en el tiempo) en 

rotación con ambos; existen interacciones ecológicas y económicas entre los 

árboles y los otros componentes de manera simultánea o temporal de manera 

secuencial, que son compatibles con las condiciones socioculturales para mejorar 

las condiciones de vida de la región. 

 

2.7.1. Sustratos 

 

Es por definición cualquier medio solido (orgánico, Inorgánico o mezcla) que se 

utilice para cultivar plantas en contenedores (con Altura limitada y su base este a 

presión atmosférica), el cual le proporciona a las plantas las condiciones 

adecuadas para su desarrollo, además de permitir que la “solución nutritiva” Se 

encuentre disponible para la planta. 
 

2.7.2. Micro Túneles 

 

Los micro túneles son pequeñas estructuras, sencillas, de fácil instalación y 

económicamente accesibles, que soportan la malla o pantalla que provee 

protección temporal al cultivo. En general, son utilizados para proteger los cultivos 

en sus primeras etapas, contra los agentes climáticos, plagas  y enfermedades. 
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2.8. SISTEMAS SILVOPASTORILES 

 

López (1992) señala que, un sistema silvopastoril es una opción de producción 

pecuaria en la cual las plantas leñosas perennes (árboles y/ o arbustos) 

Interactúan con los componentes tradicionales (animales y plantas forrajeras 

herbáceas) bajo un sistema de manejo integral. 

 

 

2.9. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN MIXTA O ALTERNATIVA 

 

FAO (1999) afirma que, los Sistemas Mixtos se definen como sistemas de 

producción familiares o de empresas en los cuales los cultivos y el ganado se 

desarrollan de manera conjunta siendo componentes de un sólo sistema de 

producción. Esto incluye los sistemas pecuarios de pequeños productores que no 

son propietarios de la tierra  y por lo tanto dependen de los cultivos de granjas 

vecinas.  

 

Las razones principales para los sistemas mixtos de producción son:  

 

 Disminución de riesgos de la producción agrícola (en primer lugar) y pecuaria 

(en segundo lugar). 

 Complementariedad entre cultivos y ganado 

 Una flexibilidad que permite ajustar la relación cultivos / ganado anticipando 

los riesgos, oportunidades y necesidades. 

 

 

2.10. ELABORACIÓN DE RACIONES MÉTODO CUADRADO DE PEARSON 

 

Ortega (2012) plantea que, el cuadrado de Pearson se lo utiliza para determinar 

la proporción o porcentaje en que deben mezclarse dos o más alimentos, de tal 

manera que la mezcla aporte la cantidad de nutrimentos que necesita el animal o 

que se desea que esté contenido en la ración. 
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2.11. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

2.11.1. Relación Beneficio Costo (R B/C) 

 

Uday, V. (2013) reporta que, este indicador permite relacionar los ingresos y los 

gastos que tendrá un proyecto, pero en forma actualizada, a precios de año en 

que se realizan los estudios del proyecto. Es decir, que la relación beneficio costo 

significa que por cada dólar invertido en el proyecto se obtiene un porcentaje de 

ganancia razonable. 

 

2.11.2. Valor Neto Actual o Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto o Neto Actual (VAN o VNA), es una herramienta financiera 

que permite traer un valor futuro a un valor presente a partir de una tasa de 

descuentos (Tasa de Interés Pasiva), pagos que se realizarán a futuro y los 

respectivos ingresos; ya que el dinero se devalúa a través del tiempo, es 

fundamental considerar este método dentro de la rentabilidad del proyecto. 

 

2.11.3.  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno es una medida que proporciona el grado rentabilidad 

del proyecto en un período determinado de tiempo. La TIR equivale a la tasa de 

interés que dicho proyecto le dará a la persona o entidad financiera que decida 

invertir allí su dinero, y con ello se define si es más rentable iniciar el proyecto o 

dejar el capital en el banco. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Materiales de Campo 

 

Los materiales empleados a lo largo del proceso fueron: 

 

 Balde de plástico para recolectar 

y mezclar sub muestras 

 Bolsas ziploc para el transporte 

de las muestras de suelo 

 Botellas plásticas para transportar 

las muestras de agua 

 Marcadores permanentes 

 Balanza  

 Nivelador de burbuja 

 Cinta métrica de 50 m 

 Jarra de un litro 

 Bolígrafos 

 Etiquetas adhesivas  

 Libreta de campo  

 Cámara digital 

 Cinta masking 

 Clinómetro casero 

 Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS)  

 Saquillos 

 Machete 

 Estacas  

 Lampa 

 Barreta

 

3.1.2. Materiales de Oficina 

 

 Computadora HP Corei3 

 Calculadora CASIO fx-82MS 

 Memoria USB 

 Hojas de papel bond A4 

 Programa Arc view 3.2 

 Encuestas  

 Marcadores borrables 

 Papelógrafos 

 Hojas de papel milimetrado A4 y 

A3 

 Esferos, lápices y borradores 

 Juego geométrico 

 Escalímetro  

 Impresora 
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3.2. METODOLOGÍA 

 

3.2.1. Ubicación geográfica del área de estudio 

 

La investigación se realizó en la Provincia de Loja, Cantón Paltas, Parroquia 

Orianga. Dicho lugar se encuentra entre las siguientes coordenadas geográficas: 

611250 y 633210 Este,  9563450 y 9577600 Norte, según datum horizontal WGS 

1984. La mencionada parroquia limita al norte con la Provincia del Oro, al sur con 

la Parroquia Lauro Guerrero, Guachanamá y el Cantón Puyango, al este con la 

Parroquia Lauro Guerrero y Cantón Chaguarpamba, y al oeste con el Cantón 

Puyango y el barrio Ciano (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Mapa de ubicación de las fincas “El Mango”, “Juanita y Mateo” y “Yanangómes-
Gallegos” 
Fuente: GADPO, 2011. 

 

 

 

“Finca El Mango” 

“Finca Yanangómes-Gallegos” 

“Finca Jimbo-Poma” 
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Los sitios en donde se realizaron los estudios fueron: la “Finca El Mango”, “Finca 

Juanita y Mateo” y la “Finca Yanangómes-Gallegos”. Los propietarios de dichos 

lugares son las familias Gallegos-Agila, Jimbo-Poma y Yanangómes-Gallegos, 

respectivamente. La primera finca se localiza en el sector El Mango, la segunda 

se ubica vía al sector Shoa y, la última finca se encuentra situada vía al barrio 

Santa Lucía. De manera general se puede señalar que las fincas de estudio están 

ubicadas a 1 km de distancia de la cabecera Parroquial. 

 

Los límites geográficos de la finca “El Mango”, son: 

 

 Norte: Estadio Federativo de la Parroquia Orianga. 

 Sur: Finca Sra. Macrina Tandazo y terreno del GAD Parroquial. 

 Este: Finca Sra. Rosa Suárez, Sr. Wilder Hidalgo, Sr. Esteban Huanca, Sra. 

Rosa Yanangómes y Sr. Cristóbal Yaguachi. 

 Oeste: Finca Sr. Baudilio Campoverde. 

 

Los límites geográficos de la finca “Juanita y Mateo” son: 

 

 Norte: Finca Sra. Macrina Tandazo 

 Sur: Finca Sr. Antonio Jimbo 

 Este: Finca Sr. Antonio Jimbo y Sra. Rosa Suarez 

 Oeste: Vivienda Srta. Elsa Hidalgo 

 

Los límites de la finca “Yanangómes-Gallegos” son: 

 

 Norte: Finca Sr. Julio Agila 

 Sur: Finca Sra. Eda Pogo 

 Este: Finca Sr. Julio Agila 

 Oeste: Finca Sra. María Pinto 
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Figura 2. Mapa de manejo actual de la finca “El Mango” 
Fuente: Investigación de campo, 2014 

Elaboración: Autor.  
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Figura 3. Mapa de manejo actual de la finca “Juanita y Mateo” 
Fuente: Investigación de campo, 2014 
Elaboración: Autor. 
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Figura 4. Mapa de manejo actual de la finca “Yanangómes-Gallegos” 
Fuente: Investigación de campo, 2014 

Elaboración: Autor. 
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3.2.2. Condiciones Climatológicas de la Zona 

 

Según el GADPO (2011), basado en las hojas censales INEC, realizado por el 

MAG-ODEPLAN-SISAGRO, abril del 2004: la parroquia Orianga se identifica por 

ser de tipo Climático Ecuatorial Mesodérmico Semi-húmedo (Sabana Tropical).  

 

En  la  zona  se  evidenciaron  dos épocas  bien  marcadas en  el  año,  una    

invernal considerada desde el mes de enero hasta junio, presentándose en el 

mes de febrero las heladas y, en abril las lluvias fuertes; y, la otra es una época 

de sequía la cual se despliega desde el mes de julio hasta diciembre, resaltando 

que en julio se presentan los soles más fuertes. La dirección de los vientos más 

frecuentes son de noreste a oeste, presentándose en los meses de julio y agosto 

vientos fuertes. 

 

Las fincas en estudio, presentaron una temperatura anual promedio que fluctúa 

entre los 20 y 22 ºC y una precipitación media anual de 1750 a 2000 mm. 

 

3.3. PROCESO METODOLÓGICO  

 

La investigación permitió elaborar y describir el Modelo de Agroecosistema 

Sostenible a nivel de UPAs, fundamentado en el diseño ecológico, proponiendo 

alternativas viables para obtener una producción sostenible con una visión 

ecológica. A continuación se detalla la información recopilada en lo que respecta 

a las áreas de estudio y, así mismo, los pasos metodológicos que se llevaron a 

cabo para la obtención, análisis de los datos y posteriores propuestas. 

 

3.3.1. Metodología para el Primer Objetivo: 

 

“Estudiar los sistemas de producción agropecuaria, estableciendo las 

características biofísicas-químicas del suelo, agua y clima en el campo; y, la 

interacción entre estos componentes”. 
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Para dar cumplimiento a este objetivo, que fue el punto de inicio y la base 

fundamental para la realización de un Modelo de Agroecosistema Sostenible, se 

llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

3.3.1.1. Levantamiento cartográfico  

 

Para realizar el levantamiento cartográfico de la finca se  empleó un GPS  (Global 

Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global) en cada uno de los 

lotes que conforman las tres fincas de estudio. Se tomó coordenadas geográficas 

iniciando desde la parte norte a sur, considerando una distancia máxima de 20 m 

entre cada punto referencial, con el objetivo de mantener los datos más exactos 

posibles. Posterior a esto, se procedió a tabular la información en el Programa 

Excel, expresando los datos en forma gráfica a través de mapas, mediante la 

utilización del programa ArcView GIS 3.2a, lo cual permitió conocer con exactitud 

las áreas totales con sus respectivos límites entre lotes, así como también la 

distribución de las producciones agropecuarias de dichas fincas. 

 

Por otra parte, con la ayuda del GPS, en la opción de altimetría, se pudo señalar 

la altitud (msnm) de cada finca, la cual también fue de gran ayuda para considerar 

el dato de desnivel para el diseño agronómico de los sistemas de riego de las 

respectivas fincas.  

 

3.3.1.2. Determinación de las variables climatológicas de la zona  

 

Para la determinación de las variables climatológicas de la zona, tales como 

temperatura promedio, precipitación anual, estaciones climáticas diferenciadas 

(época de invierno y verano), velocidad del viento, entre otras, se consideró el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Orianga 2009-2014, 

en donde se detalla toda esta información.    
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3.3.1.3. Determinación de la pendiente de los lotes de las fincas 

 

Para la determinación del porcentaje de la pendiente de los lotes de cada finca 

mencionada anteriormente, se procedió a emplear una vareta de 100 cm (1 m) 

de largo, la misma que estuvo colocada de forma horizontal con respecto a la 

pendiente del lote, además con el fin de mantener a nivel la vareta, se dispuso 

sobre ésta, un nivelador de burbuja, de modo que la altura desde el ras del lugar 

hasta la vareta superior, arrojara un dato en centímetros, tomado con la ayuda 

de una regla sencilla (Figura 21),  posteriormente  se  relacionó  esta  medida  

con  una  distancia de  100 metros, mediante una regla de tres simple, para 

luego determinar la pendiente en porcentaje (%) empleando la siguiente 

fórmula: 

 

          
       

   
        

 

El proceso antes indicado se realizó cinco veces aproximadamente para cada 

finca y ahí se obtuvo el dato promedio. 

 

3.3.1.4. Identificación del nivel de compactación, erosión y pedregosidad 

 

El nivel de compactación, erosión y pedregosidad son factores que se 

determinaron mediante la observación directa y prácticas de campo. La 

compactación y pedregosidad se cuantificaron dentro de un rango desde alto, 

medio y bajo, con respecto a la forma en que éstos parámetros incidían las 

prácticas agrícolas en las fincas. El grado de erosión a simple vista identificable 

se comparó con las tablas informativas propuestas por Iñiguez (1990) sobre los 

factores adicionales o transitorios, en donde se menciona que los tipos de erosión 

pueden ser laminares, por surcos, cárcavas, entre otros, dependiendo de la 

afectación que éstos generen (moderada, ligera, fuerte, mayor parte del perfil, 

entre otros). 
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3.3.1.5. Determinación de la biología y profundidad del suelo 

 

Para determinar la biología y profundidad del suelo se aprovechó la realización 

previa de las calicatas en varios lotes de las tres fincas. La mencionada calicata 

se dio en primera instancia mediante la señalización de un cuadrante de 1 m largo 

x 1 m de ancho y una profundidad de 0,15 m, se procedió a la limpieza superficial 

del mismo y luego se empezó a cavar para después observar dentro de los 

mismos, recolectar y contabilizar el número total de lombrices de tierra, las 

mismas que son indicativo directo de la cantidad de materia orgánica del lugar así 

como también la fertilidad que posee (Figura 22).    

 

Posterior a esto, se continuó con la calicata hasta 1,2 m de profundidad, para 

cada finca, en las mismas que se distinguieron el Horizonte A, B y C, las cuales 

se caracterizan principalmente por su cambio en la coloración, partiendo desde el 

más oscuro al más claro, respectivamente.   

 

3.3.1.6. Caracterización de los subsistemas de las fincas 

 

Con la finalidad de caracterizar los recursos existentes en las fincas se utilizó el 

método de análisis por subsistemas, basado principalmente en la observación 

directa en el campo de estudio, para lo cual se tomó en cuenta el recurso: suelo, 

agua, cultivo, agroforestal, procesamiento y pecuario; dentro de los cuales existen 

rangos y parámetros que se ven representados mediante gráficos, concernientes 

al manejo que se le da a cada finca frente al manejo que debería dárseles. 

 

3.3.1.7. Toma de muestras de suelo y agua de las fincas 

 

Una vez identificados los lotes donde se realizaría el muestreo en todas las fincas 

de estudio, se procedió a eliminar la cobertura vegetal u hojarascas de cada punto 

definido evitando la remoción de la capa superficial del suelo (aproximadamente 

30 cm x 30 cm) (Figura 16). 
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Posterior a esto, se realizó un muestreo en forma de zigzag, considerando una 

separación de 10 metros entre cada punto. En cada sitio se excavó a 20 cm 

aproximadamente de profundidad tomando una sub muestra con la ayuda de una 

lampa, luego se realizó un corte en forma de “V”, eliminando los bordes, 

colectando únicamente la parte central de la misma. Al final se recolectaron un 

total de diez sub muestras por cada finca de estudio. En cada caso se mezcló de 

manera homogénea todas las sub muestras dentro de un saco de polipropileno 

limpio, se extrajo una muestra de 1 kg de peso, se la colocó en una funda sellada 

herméticamente, se le añadió la respectiva etiqueta identificativa (Figura 12 y 13) 

y se procedió a enviarla al laboratorio CESSA (Centro de Investigaciones, 

Estudios y Servicios de Aguas y Suelos) para el debido análisis. 

 

Así mismo se tomó una muestra de agua (Figura 19) en cada una de las fincas de 

las entradas de agua en manguera de una pulgada, dichas muestras se 

colectaron en recipientes limpios de 500 ml de agua, en botellas plásticas limpias 

con su respectiva identificación (Figura 14), y se procedió al envió de la muestra 

en conjunto con las muestras de los suelos al laboratorio CESSA. 

 

Mediante el análisis de laboratorio en lo que respecta a las muestras de suelo se 

logra obtener datos sobre el nivel de materia orgánica existente en cada finca, la 

clase textural, densidad aparente, color del suelo, permeabilidad, porcentaje de 

humedad, drenaje, aireación, pH, salinidad, conductividad eléctrica, los micro y 

macro nutrientes, entre otros (Anexo 11). 

 

Por otro lado, en cuanto al análisis de las muestras de agua se obtiene la calidad 

de la misma, ya que se identifica la cantidad de coliformes, si es apta para el 

consumo, entre otros (Anexo 12).  

 

3.3.1.8. Información General de las Fincas  

 

La información general de las fincas, se recolectó durante tres salidas de campo 

para cada una de las mismas, en donde se hizo el respectivo reconocimiento con 

el apoyo de los propietarios. Se trabajó con una encuesta semiestructurada 
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(Figura 20) ya que se conocía muchos de los temas de mayor interés sobre los 

que se deseaba indagar, entre los que se destacan: recursos existentes, 

problemas, metodologías de producción, potencialidades y las posibles 

alternativas de solución. De forma general, se consideró los principales problemas 

como punto de partida, a los cuales se les dio un orden coherente de causa-

efecto, transformándolos a objetivos de los cuales se obtuvo un fin, propósito, 

componentes y actividades específicas, los que se sintetizan en una matriz de 

marco lógico, en donde se demuestra la calidad, cantidad y tiempo en que deben 

encontrase la información antes mencionada.  

 

Todos los datos recabados a lo largo de la fase de campo, a más de los 

conocimientos empíricos y técnicos adquiridos previamente, permitió realizar el 

análisis idóneo del sistema agropecuario que es el que rige en este caso las 

fincas de estudio, para potencializarlo mediante las propuestas de modelos de 

agroecosistemas sostenibles fundamentados en el diseño ecológico de las 

mismas. 

 

 

3.3.2. Metodología para el Segundo Objetivo: 

 

“Establecer de manera participativa una propuesta de diseño agroecológico 

de una finca modelo sostenible, mediante el uso de recursos productivos 

locales, saberes y tecnologías agroecológicas, relacionadas con los 

resultados obtenidos en el primer objetivo”. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó las siguientes actividades: 

  

3.3.2.1. Análisis de la información general de las fincas 

 

Las propuestas de modelos de agroecosistemas fundamentados en el diseño 

ecológico  son de carácter descriptivo-cualitativo. 
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Se caracterizó toda la información obtenida en la presente investigación, así como 

de la revisión y síntesis bibliográfica de libros, tesis, además de fuentes de 

internet. Se recopiló todo el material investigado: levantamientos topográficos, 

fichas técnicas de los principales cultivos a implementarse, datos productivos de 

las especies animales requeridas en dichas propuestas, análisis de suelo y agua 

de cada una de las fincas, condiciones climatológicas, disposición de recursos, y 

los resultados de las encuestas realizadas a los productores de las fincas, que se 

muestran en la sección de “Resultados” para que más adelante dicha información 

sirva de base para proyectos futuros. 

 

3.3.2.2. Taller sobre Agroecología 

 

También se desarrolló un taller sobre Agroecología en el Salón de la Comuna 

Santa Lucía, de tres horas de duración, con los tres productores de las fincas, con 

la finalidad de exponerles los principios básicos del tema y así puedan 

concientizar con la situación de manejo actual de sus fincas y lo relacionen 

posteriormente con las propuestas obtenidas por finca (Figura 17 y 23).   

 

3.3.2.3. Elaboración de los Modelos de Agroecosistemas a nivel de UPAs: 

diseños ecológicos para cada finca 

 

Para la elaboración de los Modelos de Agroecosistemas: diseños ecológicos de 

cada una de las fincas, se tomó como referencia el análisis e interpretación de la 

información generada con los mismos productores, en la presente investigación, 

de la observación directa en el campo y de los análisis de laboratorio. Luego se 

procedió a mapear las fincas, realizar una zonificación en base al diseño 

ecológico para cada finca, tomando como referencia las escalas de 0 a 4, en 

donde se toma como eje principal a ser humano, y luego van aumentando por 

zona de acuerdo al uso, número de visitas y consumo de dichos lotes productivos. 

Posteriormente, se distribuyeron las especies por zonas, se realizaron nuevos 

mapas de manejo (Figura 5 a la 7), se efectuaron los diseños de las 

construcciones pecuarias y agrícolas, además de los sistemas de riego en cada 

una de las fincas en donde será posible, así como también se distribuyó 
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cronogramas de ejecución de acuerdo a las actividades a realizarse en cada 

finca, basándose en los componentes y actividades respectivas desglosadas en 

las matrices de marco lógico (Anexos 14, 28 y 41).  

 

3.3.2.4. Difusión de los resultados a los productores de las tres fincas de 

estudio en la parroquia Orianga   

 

Como una actividad prioritaria de culminación se realizó la socialización de las 

propuestas elaboradas hacia los propietarios de la finca “El Mango” (Sra. Elva 

Agila), finca “Juanita y Mateo” (Sr. Alexander Jimbo) y la finca “Yanangómes-

Gallegos” (Sr. Israel Yanangómes). En la reunión se dio a conocer los resultados 

obtenidos y las formas sostenibles de solución, con el fin de mejorar la 

productividad agropecuaria de dichas familias y por ende sus ingresos 

económicos, para ello se registraron la asistencia de todos los participantes en la 

respectiva matriz (Anexo 4). 

 

 

3.3.3. Metodología para el Tercer Objetivo: 

 

“Determinar la viabilidad financiera y la sostenibilidad productiva mediante 

la aplicación del diseño ecológico”. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se efectuaron las siguientes actividades: 

 

3.3.3.1. Evaluación económica y financiera de las fincas de estudio 

 

La evaluación económica y financiera permite realizar un seguimiento de las 

actividades que han sido planteadas, en donde se destacan los ingresos 

generados así como los egresos a lo largo de tiempo de estudio establecido, para 

cada emprendimiento, también permite identificar indicadores financieros como 

son la relación beneficio/costo, valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno 

(TIR), además de otros puntos importantes anexos a la evaluación económica, 

como el margen de seguridad y punto de equilibrio. Es por ello que se adecuó y 
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empleó una matriz de evaluación económica y financiera en cada una de las 

fincas de estudio, con el fin de mantener un respaldo técnico antes de ejecutar 

cualquier proyecto.  

 

3.3.3.2. Análisis de sostenibilidad productiva de las fincas 

 

En lo que respecta a los análisis de sostenibilidad productiva, se consideraron los 

indicadores financieros señalados anteriormente para el ámbito económico, así 

mismo, se tomaron en cuenta las estrategias en el aspecto ambiental y social, las 

cuales fueron indispensables para establecer un sustento verídico de los 

beneficios obtenidos al implementar un Modelo de Agroecosistema fundamentado 

en el diseño ecológico a nivel de las tres fincas locales.     
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4. RESULTADOS 

 

Después de haber concluido con la fase de campo se detallan a continuación los 

resultados: 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA 

FINCA “EL MANGO” DE LA FAMILIA GALLEGOS-AGILA  

 

La información obtenida para desarrollar la caracterización de los sistemas de 

producción en la finca fue lograda en base a la investigación bibliográfica de 

varias fuentes, recopilación de datos de campo, talleres con los productores, 

interpretación de los resultados de análisis de suelo y agua, entre otros.       

 

4.1.1. Datos Generales de la Finca  

 

4.1.1.1. Fisiografía del terreno     

 

La fisiografía del terreno en este caso comprende la altitud a la que se encuentra 

la finca y la superficie que posee.  

 

La finca se localiza a una altitud de 1150 msnm, dato que fue registrado con la 

ayuda del altímetro incorporado en el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, 

por sus siglas en inglés).  

 

Por otra parte, el terreno cuenta con una extensión de 1,82 ha (18.209 m2), 

dividida en 12 lotes, la misma que dispone de una acta de propiedad otorgada por 

la Comuna Santa Lucia de Orianga.  

 

4.1.1.2. Características topográficas  

 

La topografía de la finca se caracteriza por ser irregular, es así que posee lotes 

con mayor inclinación que otros, por tanto se ha determinado un nivel de 

pendiente promedio del 30 % (Anexo 10). Tomando en cuenta este indicador, se 
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evidencia que es posible realizar actividades agrícolas y pecuarias, aplicando 

técnicas apropiadas de manejo, como es la siembra de cultivos idóneos siguiendo 

las curvas de nivel en base al uso del nivel en “A” (Figura 65), que servirán 

además como una protección para el suelo, así mismo, el uso de labranza 

mínima.  

 

Por otra parte, la propiedad mantiene un grado de erosión moderada, ya que 

actualmente se desarrollan labores de cultivo inadecuadas, como es el riego por 

gravedad a favor de la pendiente en varios de los lotes, así como la escasa 

protección del suelo mediante cobertura vegetal, es por ello que se requiere la 

utilización de fajas con especies que la disminuyan (hierba luisa por ejemplo), así 

como el empleo de barreras vivas que también ayudan a su control.  

 

Al realizar una calicata, se pudo apreciar que la compactación general del suelo 

es mínima, ya que no se emplea algún tipo de maquinaria agrícola y pesada, así 

mismo la pedregosidad solo se ve presente en uno de los lotes y, finalmente la 

profundidad efectiva obtenida fue de 0,35 m, siendo de tipo moderada.      

 

4.1.2. Análisis por Subsistemas de la Finca  

 

Gracias a la observación directa y prácticas en el campo, se puede concluir lo 

siguiente en cuanto a los subsistemas (Anexo 7): 

 

4.1.2.1. Subsistema suelo 

 

En lo que concierne al subsistema suelo, se tomó en cuenta los siguientes 

parámetros: biología, materia orgánica, reciclaje de rastrojos, empleo de insumos 

externos, de maquinaria agrícola, así como también la disponibilidad de mano de 

obra local para los trabajos en la finca. 

 

Es así que, en el sitio seleccionado de la finca, se observó y contabilizó el número 

de microorganismos representativos de la biología del suelo, en un total de 90 

lombrices por m2, por tanto se interpretó que el nivel de biología del suelo es 
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medio, así mismo el porcentaje de materia orgánica (Figura 26 a la 31). Por otro 

lado, se verificó que los propietarios de la finca utilizan los rastrojos procedentes 

de las cosechas en el mismo suelo para que incremente con ello la cantidad de 

nutrientes y de esta forma ayuden a mejorar el rendimiento de los cultivos; así 

mismo, se corroboró mediante la encuesta, además del análisis de laboratorio que 

la utilización de insumos externos, como agroquímicos sintéticos es mínima, 

requiriendo únicamente de semillas certificadas de los diferentes tipos de 

hortalizas para la siembra. Es importante mencionar que la mano de obra 

empleada para las diversas labores agropecuarias en la finca es insuficiente, es 

por este motivo que muchas veces se requiere la contratación de personas 

externas a la familia.  

 

4.1.2.2. Subsistema riego 

 

La cantidad de agua que posee la finca es limitada (0,31 l/s) (Anexo 8), por tal 

razón se ve en la obligación de otorgar riego a un solo lote. Por lo general el resto 

de lotes que conforman la finca, no cuentan con riego, es decir que no se logra 

suministrar suficiente humedad al suelo (Figura 26 a la 31).  

 

4.1.2.3. Subsistema cultivo 

 

La mayoría de la finca mantiene los cultivos, como sistemas de producción 

asociados, que benefician al propietario ya que están destinadas únicamente para 

la alimentación de la familia, lo cual permite la diversificación de dichos productos.  

Además de ello, solo rotan las especies cuando los niveles de producción han 

bajado, mientras tanto existe poco orden en los cultivos lo cual no permite un 

buen reciclaje de nutrientes (Figura 26 a la 31).    

 

El cultivo de café es uno de los productos agrícolas más representativos del 

sector y a nivel nacional, el mismo que mantiene una producción general 

promedio de 5,1 qq/ha, equivalente al 100 % en términos generales, en 

comparación con la producción obtenida dentro de la finca de 1,5 qq/ha, 

constituidos por el 29,4% de dicha producción nacional; lo cual indica que de 
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forma local no se continua con la siembra de café a causa de los bajos precios de 

venta y al exceso de plagas en dicho cultivo, es por ello que se ha preferido 

implementar lotes para el pastoreo.  

 

La mayor parte de la producción generada en la finca es destinada para el 

consumo familiar y el excedente para la venta. 

  

4.1.2.4. Subsistema agroforestal 

  

En el área de este sector productivo, el 70 % se hallan plantaciones de árboles 

frutales de diferentes estratos (naranjas dulces, limón dulce, limón sutil, luma, 

mango, cacao, etc.) y arbustos, mismos que tienen poco orden en cuanto a su 

diseño de plantación como en el caso del mango, ya que a su alrededor impide 

que cultivos como el café y guineo se desarrollen de buena manera compitiendo 

por luz y nutrientes. En adición, actualmente la producción obtenida en cuanto a 

frutales se destina para el consumo familiar, y no es considerada como una fuente 

de rentabilidad, en respuesta al reducido número de especies cultivadas (Figura 

26 a la 31).   

 

4.1.2.5. Subsistema pecuario 

 

En lo que tiene que ver a la diversidad de crianza existen tres producciones de 

animales (gallinas, cobayos y porcinos), para los cuales utilizan de forma 

inadecuada los quimioterapios o medicamentos, ya que se emplea la dosificación 

de forma empírica en lugar de seguir las instrucciones de uso respectivas. Por 

otro lado, la disponibilidad de forraje es deficiente, por ende no cuentan con una 

alimentación balanceada (Figura 32), además que, la separación entre cada 

producción no es muy distante, facilitando la incidencia de enfermedades. 

 

4.1.3. Interpretación de los Análisis de Suelo que posee la Finca  

 

Para conocer las propiedades físico-químicas del suelo en cuanto a los lotes de la 

finca, se llevó a cabo un análisis de laboratorio (Anexo 11), en donde se dio a 
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conocer datos técnicos que permiten determinar el estado actual, grado de 

fertilidad y su capacidad para desarrollar las prácticas agropecuarias definidas 

dentro de la propuesta de manejo sostenible. 

 

Se pueden destacar los parámetros principales recopilados del análisis, como: pH 

5,08 (medianamente ácido), clase textural franco-arenosa, materia orgánica 3 % 

(nivel medio), lo cual implica que se debe manejar bien las fuentes orgánicas para 

incrementar la fertilidad y por ende la productividad del suelo en este terreno. Por 

otra parte, se puede destacar que en la finca no se ha empleado pesticidas ni 

fertilizantes de síntesis química, el drenaje y aireación de los lotes es buena y la 

densidad aparente obtenida fue de 1,51 g/cm3, la cual mantiene una estrecha 

relación con la materia orgánica descrita anteriormente, la textura y la porosidad, 

que en este caso es del 45 %. El color del suelo es pardo amarillento oscuro, con 

un contenido de macronutrientes de: 37,5  μg/ml (microgramos por mililitro de la 

sustancia empleada) de nitrógeno (N), 28 μg/ml de fósforo (P) y 17 μg/ml de 

potasio (K).   

 

4.1.4. Interpretación de los Análisis de Agua que posee la Finca  

 

El agua con la que cuenta la finca es proveniente de la Organización de Regantes 

del sector Piedra Blanca donde existe un sistema de riego comunitario. Dicho 

recurso hídrico es captado en la Microcuenca Guayacán, la misma que es 

conducida hacia un tanque de almacenamiento en la parte alta del sector antes 

mencionado, para luego distribuirla a cada uno de los usuarios en turnos de riego. 

Después de transitar el agua por la captación y posterior almacenamiento, llega 

hacia la finca con manguera de 1” con un caudal de 0,31 l/s. 

 

Entre los principales datos obtenido luego del análisis de laboratorio, de la 

muestra se encuentran: un bajo nivel de sodio y salinidad, un total de coliformes 

de 380 bacterias por cada 100 ml de muestra, siendo un nivel normal ya que el 

límite máximo permitido es de 1000 TULAS y un pH de 7,36 (casi neutro), siendo 

adecuada para el riego dentro de la finca en el caso de la instalación de un 

sistema por aspersión (Anexo 12). 
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4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA 

FINCA “JUANITA Y MATEO” DE LA FAMILIA JIMBO-POMA  

 

4.2.1.  Datos Generales de la Finca  

 

4.2.1.1. Fisiografía del terreno 

 

La finca se encuentra a una altitud de 1150 msnm, dato que fue registrado con la 

ayuda del altímetro incorporado en el GPS.   

 

Por otro lado, el terreno posee una superficie de 1,11 ha (11100 m2), dividida en 

tres lotes, la misma que cuenta con una acta de propiedad otorgada por la 

Comuna Santa Lucia de Orianga.  

 

4.2.1.2. Características topográficas  

 

La topografía de la finca se caracteriza por ser irregular, posee lotes con mayor 

inclinación que otros, por tanto se ha determinado un nivel de pendiente promedio 

del 45 % (Anexo 24). Tomando en cuenta este indicador, se evidencia que es 

posible realizar actividades agrícolas y pecuarias, aplicando técnicas apropiadas 

de manejo, como es la siembra de cultivos idóneos siguiendo las curvas de nivel 

en base al uso del nivel en “A” (Figura 65), que servirán además como una 

protección para el suelo, así mismo, el uso de labranza mínima.  

 

Por otra parte, la propiedad mantiene un grado de erosión media, ya que 

actualmente se desarrollan labores de cultivo inadecuadas, como es la siembra 

de cultivos a favor de la pendiente en varios de los lotes, así como la escasa 

protección del suelo mediante cobertura vegetal, es por ello que se requiere la 

utilización de fajas con especies que la disminuyan (hierba luisa por ejemplo), así 

como el empleo de barreras vivas que también ayudan a su control.  

 



42 
 

 

Al realizar una calicata, se pudo evidenciar la profundidad efectiva de 0,25 m, 

siendo de tipo superficial. Por otra parte, la pedregosidad solo se ve presente en 

uno de los lotes. 

  

4.2.2. Análisis por Subsistemas de la Finca  

 

Gracias a la observación directa y prácticas en el campo, se puede concluir lo 

siguiente en cuanto a los subsistemas (Anexo 21): 

 

4.2.2.1. Subsistema suelo 

 

En lo que respecta al subsistema suelo, se tomó en cuenta los siguientes 

parámetros: materia orgánica, biología, reciclaje de rastrojos, empleo de 

maquinaria agrícola, de insumos externos, así como también la disponibilidad de 

mano de obra local para los trabajos en la finca. 

 

Dentro de la finca se seleccionó un sitio específico donde se observó la presencia 

de microorganismos representativos de la biología del suelo, se notó que es baja 

(33 lombrices por m2), por tanto; el porcentaje de materia orgánica también lo es 

(Figura 59 a la 61). Asimismo se comprobó que los propietarios de la finca no 

utilizan rastrojos procedentes de las cosechas para mejorar la cantidad de 

nutrientes en el suelo, se emplean agroquímicos para la producción del maíz 

híbrido DK 7088. Es importante mencionar que la mayor parte de mano de obra 

utilizada para las diversas labores agropecuarias en la finca es externa. 

 

4.2.2.2. Subsistema cultivo 

 

La mayoría de la finca mantiene el monocultivo, que desfavorecen al propietario 

agotando los principales nutrientes del suelo, aunque por otro lado la producción 

es destinada exclusivamente para la alimentación de los animales (Figura 59 a la 

61). Es notoria la utilización de pesticidas, para el control de diversas plagas 

presentes en los cultivos especialmente en el maíz hibrido DK 7088, además de 
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ello solo rotan las especies cuando los niveles de producción han bajado, por tal 

razón no existe un buen reciclaje de nutrientes.  

 

El cultivo de maíz híbrido DK 7088 es unos de los productos agrícolas más 

accesibles y preferidos por los productores a nivel nacional y, en menor escala en 

la localidad. Dicho cultivo mantiene un rendimiento general promedio de 110 

qq/ha equivalente al 100 % en términos generales, en comparación con la 

producción obtenida dentro de la finca de 50 qq/ha, representados por el 45,45 % 

de la producción nacional; lo cual hace referencia al deficiente manejo 

agronómico que se le brinda al maíz dentro de la finca.  

 

Por otra parte, la mayor parte de la producción generada en la finca es destinada 

a la alimentación animal. 

 

4.2.2.3. Subsistema pecuario 

 

En lo que tiene que ver a la diversidad de crianza existen dos producciones de 

animales (gallinas y porcinos), para los cuales utilizan de forma inadecuada los 

quimioterapios o medicamentos. Por otro lado, la disponibilidad de forraje es 

deficiente, por ende no cuentan con una alimentación balanceada (Figura 60), 

asimismo las instalaciones pecuarias se encuentran muy cercanas entre sí, lo que 

facilita la incidencia de enfermedades  en los animales. 

 

4.2.3. Interpretación de los Análisis de Suelo que posee la Finca  

 

Luego de haber realizado los análisis en laboratorio se pudo conocer las 

propiedades físico-químicas del suelo en cuanto a los lotes de la finca (Anexo 25), 

en donde se dio a conocer datos técnicos que permiten determinar, grado de 

fertilidad y su capacidad para desarrollar las prácticas agropecuarias definidas 

dentro de la propuesta de manejo sostenible. 

 

 



44 
 

 

Donde sobresalen los principales parámetros, como: pH 4,88 (fuertemente ácido), 

clase textural franco, materia orgánica 2,1 % (nivel bajo), lo cual implica que se 

debe manejar bien las fuentes orgánicas para incrementar la fertilidad y por ende 

la productividad del suelo en este terreno.  

 

Por otro lado, se puede ratificar que en la finca se han empleado pesticidas de 

síntesis química, el drenaje y aireación de los lotes es buena, así mismo, el grado 

de compactación del suelo fue medio ya que la densidad aparente fue de 1,49 

g/cm3, dicho dato mantiene una relación directa con la cantidad de materia 

orgánica (mencionado previamente), la textura y la porosidad, que en este caso 

es del 48 %. El color del suelo es pardo amarillento oscuro, con un contenido de 

macronutrientes de: 26,3  μg/ml (microgramos por mililitro de la sustancia 

empleada) de nitrógeno (N), 12 μg/ml de fósforo (P) y 98 μg/ml de potasio (K). 

 

4.2.4. Interpretación de los Análisis de Agua que posee la Finca  

 

El recurso hídrico con el que cuenta la finca proviene de un arroyo S/N que tiene 

su yacimiento a poca distancia de la misma. Dicha agua es captada en un tanque 

de hormigón, la misma que es conducida directamente hacia la finca con 

manguera de ½” con un caudal de 0,15 l/s (Anexo 22). 

 

Entre los principales datos obtenidos del análisis de laboratorio, de la muestra se 

encuentran: un bajo nivel de sodio y salinidad, un total de coliformes de 490 

bacterias por cada 100 ml de muestra, siendo un nivel normal ya que el límite 

máximo permitido es de 1000 TULAS y un pH de 7,39 (casi neutro), siendo 

adecuada para el riego dentro de la finca en el caso de la instalación de un 

sistema por aspersión (Anexo 26). 
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4.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA 

FINCA “YANANGÓMES-GALLEGOS”  

 

4.3.1. Datos Generales de la Finca  

 

4.3.1.1. Fisiografía del terreno 

  

La altitud a la que se encuentra la finca es de 1224 msnm; así mismo, el terreno  

posee una extensión de 1,89 ha (18887,5 m2), dividida en ocho lotes, la cual 

cuenta con una acta de propiedad otorgada por la Comuna Santa Lucia de 

Orianga.   

 

4.3.1.2. Características topográficas  

 

La topografía de la finca es irregular, por tanto se ha determinado un nivel de 

pendiente promedio del 42 % (Anexo 37), el mismo que posibilita realizar 

actividades agropecuarias, aplicando técnicas de manejo, tales como el uso del 

nivel en “A” para la siembra de especies siguiendo las curvas de nivel que 

además mantengan la cobertura del suelo, así como también el empleo de 

labranza mínima.  

 

La propiedad mantiene un grado elevado de erosión, ya que actualmente se 

ejecutan desacertadas labores agrícolas, como es la siembra de cultivos a favor 

de la pendiente en varios de los lotes, es por ello que se requiere la utilización de 

fajas con especies que la disminuyan (hierba luisa), así como el empleo de 

barreras vivas.  

 

Luego de efectuar una calicata, se obtuvo la profundidad efectiva del suelo, la 

cual fue de 0,38 m, siendo de tipo moderada. A su vez, la pedregosidad en la 

finca fue escasa.  
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4.3.2. Análisis por Subsistemas de la Finca  

 

Gracias a la observación directa en el campo y de manera general se puede 

concluir lo siguiente en cuanto a los subsistemas (Anexo 35): 

 

4.3.2.1. Subsistema suelo 

 

En el subsistema suelo se han considerado los parámetros; biología, materia 

orgánica, uso de maquinaria agrícola y de insumos externos, reciclaje de rastrojos 

y también la disponibilidad de mano de obra local para los trabajos en la finca.  

 

La presencia de microorganismos es un indicativo de la biología del suelo, de esta 

forma, se contabilizó un total de 62 lombrices por m2 equivalente a un nivel medio 

en este parámetro, y un porcentaje medio de materia orgánica (Figura 71 a la 76).  

 

Los propietarios de la finca utilizan los rastrojos procedentes de las cosechas con 

el objetivo de mejorar y aumentar la cantidad de nutrientes en el suelo, por otra 

parte, no aplican agroquímicos tóxicos para los cultivos. Cabe destacar que la 

mano de obra requerida en la finca es netamente familiar y la textura del suelo es 

franco, siendo un terreno idóneo para la siembra de especies acorde al mismo. 

 

4.3.2.2. Subsistema cultivo 

 

En la finca se siembra un sinnúmero de cultivos, en su mayoría café en asocio 

con guineo, caña con  guineo, como sistema de producción, y potrero que 

benefician al propietario ya que están destinadas  para la alimentación de la 

familia y el excedente para la venta, ayudando a que haya una diversificación de 

dichos productos. 

Es notoria la no utilización de pesticidas, para el control de diversas plagas 

presentes en los cultivos, además de ello solo rotan las especies cuando los 

niveles de producción han bajado, mientras tanto existe poca diversificación de 

cultivos que no permite un óptimo reciclaje de nutrientes (Figura 71 a la 76).  

 



47 

 
 

En la presente finca el cultivo más destacado es el café el cual posee un 

rendimiento general promedio de 5,1 qq/ha, equivalente al 100 % en términos 

generales, en comparación con la producción generada dentro de la finca de 3,5 

qq/ha, representado por el 69 % de la producción nacional; dicho resultado a nivel 

local corresponde al buen manejo que le brinda el propietario en relación a la 

mínima extensión cultivada de café, por tanto la cantidad productiva obtenida es 

aceptable. 

 

Asimismo, una parte de la producción que es obtenida de la finca, es destinada 

para el consumo y el excedente para la venta. 

 

4.3.2.3. Subsistema pecuario 

 

En lo que tiene que ver a la diversidad de especies, únicamente cuenta con la 

crianza de tilapia roja, pequeña producción que la desarrolla de manera 

inadecuada, sin ningún criterio técnico, descuidando los pilares fundamentales de 

toda crianza pecuaria, tales como las instalaciones y equipos, alimentación, 

reproducción y sanidad, lo cual no permite incrementar la productividad (Figura 

77).  

 

4.3.3. Interpretación de los Análisis de Suelo que posee la Finca  

 

Entre los resultados obtenidos de las propiedades físico-químicas del suelo 

enviadas al laboratorio de la finca (Anexo 38), que permiten determinar el, grado 

de fertilidad y su capacidad para desarrollar las prácticas agropecuarias definidas 

dentro de la propuesta de manejo sostenible, se pueden destacar los principales 

parámetros, como: pH 5,19 (medianamente ácido), clase textural franco, materia 

orgánica 3,1 % (nivel medio), lo cual implica que se debe manejar bien las fuentes 

orgánicas para incrementar la fertilidad y por ende la productividad del suelo en 

este terreno. Por otra parte, se puede destacar que en la finca no se ha empleado 

pesticidas ni fertilizantes de síntesis química, además el drenaje y aireación de los 

lotes es buena, además, el grado de compactación del suelo fue medio ya que la 

densidad aparente fue de 1,58 g/cm3, dicho dato está directamente asociado con 
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la cantidad de materia orgánica (mencionado previamente), la textura y la 

porosidad, que en este caso es del 41 %. El color del suelo es pardo amarillento 

oscuro, con un contenido de macronutrientes de: 38,8 μg/ml (microgramos por 

mililitro de la sustancia empleada) de nitrógeno (N), 29 μg/ml de fósforo (P) y 175 

μg/ml de potasio (K). 

 

4.3.4. Interpretación de los Análisis de Agua que posee la Finca  

 

El agua que posee la finca es proveniente de un arroyo S/N que tiene su 

yacimiento a poca distancia del terreno. Dicho líquido vital es captado en un 

tanque de hormigón de 1 m2, la misma que es conducida directamente hacia la 

finca con manguera de 1” con un caudal de 0,27 l/s (Anexo 36). 

 

Algunos datos obtenidos del análisis de laboratorio, de la muestra se encuentran: 

un bajo nivel de sodio y salinidad, un total de coliformes de 320 bacterias por cada 

100 ml de muestra, siendo un nivel normal ya que el límite máximo permitido es 

de 1000 TULAS y un pH de 7,66 (casi neutro), siendo adecuada para el riego 

dentro de la finca en el caso de la instalación de un sistema por aspersión (Anexo 

39). 

 

 

4.4. PROPUESTAS Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LAS FINCAS 

 

4.4.1. Propuestas de Manejo Ecológico de las Fincas 

 

Luego de haber realizado las encuestas, observación directa en el campo, análisis 

por subsistemas, haber extraído los problemas más relevantes, ordenarlos de 

acuerdo a su jerarquía en el árbol de problemas y haberlos transformado a 

positivo con el árbol de objetivos (Anexo 6, 20 y 34); dichos temas se integraron 

dentro de la herramienta de marco lógico (Anexos 14, 28 y 41), señalando el fin, 

propósito, componentes y actividades, destacando que para cumplir con éstos 

últimos, se dividió por zonas las fincas, desde la número uno a la cuatro, de 

acuerdo a la importancia, uso y número de visitas, según lo manifiesta Feijoó, T. 

(2013). 
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4.4.1.1. Síntesis de la propuesta de la Finca “El Mango” 

 

En respuesta de la problemática actual de la finca (Anexo 5) se ha creído 

conveniente desarrollar las siguientes actividades generales y específicas, 

tomando en cuenta que, previo a la realización de esta propuesta se inicie con los 

talleres de capacitación establecidos en los temas agrícolas y pecuarios 

señalados posteriormente, y de esta forma los propietarios de la finca sientan el 

empoderamiento de sus recursos, siendo una fuente de motivación para continuar 

produciendo bajo el enfoque agroecológico-sustentable.   

 

a) Fortalecimiento de la organización de regantes 

 

Se ha planteado el desarrollo de talleres de fortalecimiento socio organizativo, 

administración del sistema de riego y el manejo del agua en la parcela donde 

participen los integrantes de la Organización de Regantes del Barrio Piedra 

Blanca y los propietarios de la finca “El Mango”, con la finalidad de mejorar el uso 

y distribución del agua para riego mediante turnos y fortalecer la gestión del 

sistema de riego. 

 

b) Suficiente cantidad de agua para los cultivos y diseño de sistemas de 

riego 

 

Se pretende establecer acuerdos y compromisos con los involucrados (regantes) 

para cuidar las fuentes de agua y rehabilitar la infraestructura (tanque de 

captación y almacenamiento); y, precisar acciones concretas con el objetivo de 

evitar las pérdidas del líquido vital.  

 

Conjuntamente se propone la construcción de un reservorio de cemento dentro de 

la finca “El Mango” en donde se pueda almacenar 200 m3 del caudal requerido 

que se empleará para el desarrollo de los cultivos; además, se plantea la 

construcción de un filtro en el tanque de captación, así como también uno para el 

mencionado reservorio (Figura 33).  

 



50 
 

 

Para asegurar una óptima producción agrícola y pecuaria se ha considerado la 

implementación de varios sistemas de riego por aspersión entre los diferentes 

sectores en los que se divide la finca “El Mango” (Figura 34 a la 41): potrero 1, 

potrero 2, lote cultivos tradicionales, huerto agroforestal (HAF), lote cítricos, lote 

de café asociado con plátano, área de pastoreo para porcinos y área de pastoreo 

para cobayos. Dentro de los diseños agronómicos desarrollados para la 

implementación de los sistemas de riego se ha considerado una frecuencia de 

riego de siete días, el tiempo total que durará el riego será de cinco horas y 43 

minutos, así como también la utilización de un total de tres aspersores al día, 

cumpliendo doce en total que abastecerán toda el área regar (Anexo 9). 

 

c) Mejoramiento de la productividad agrícola 

 

Antes de cumplir con las actividades propuestas de manejo, se ha visto la 

necesidad de contar con capacitaciones en: diseño ecológico, elaboración de 

abonos orgánicos macerados y biopesticidas, construcción de obras de 

conservación de suelos, sistemas de cultivos y alelopatía, transformación de 

productos agrícolas, manejo ecológico de plagas y enfermedades, manejo de 

sistemas de riego (Anexo 15).  

 

Luego se efectuarán las siguientes actividades:  

 

 Implementación de un área para la elaboración de abonos orgánicos de 91,5 

m2 (Figura 42), de los cuales se emplearán 7,5 m2 en la infraestructura para la 

obtención de abonos líquidos (biol, té de estiércol) y el resto de espacio estará 

destinado para la producción de abonos sólidos (compost) (Figura 43). 

 

 Elaboración y aplicación de abonos orgánicos. 

 Obras para la protección y conservación del suelo: implementación de 

barreras vivas, siembra de especies protectoras de las vertientes, fajas para el 

control de la erosión. 
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 Implementación de un huerto agroforestal (HAF) de 325 m2 de los cuales se 

manejará únicamente 241 m2, dentro ésta, se podrá cultivar aproximadamente 

seis parcelas al año, las mismas que tendrán las dimensiones de 5,50 m de 

ancho x 5,50 m de largo, en un área de 30,25 m2, cada parcela incluye ocho 

platabandas de 2,5 m de largo x 1 m de ancho y una separación entre éstas 

de 0,50 m, es decir el ancho de caminos, resaltando que el área netamente 

cultivable será de 20 m2 (Figura 37). Por otra parte se plantea la construcción 

de un micro túnel de 5,5 m2 como una alternativa para la producción de 

hortalizas en la etapa invernal (Figura 44). 

 

 Implementación de un lote de cítricos en un área de 835 m2 (Figura 38); 

adecuación del lote en mal estado y el cultivo de caña (Figura 39); producción 

y manejo de cultivos tradicionales; adecuación de dos lotes silvopastoriles y el 

manejo ecológico de plagas dentro del HAF y la producción de cultivos 

tradicionales. 

  

d) Incrementada producción pecuaria 

 

Así mismo se creyó conveniente el cumplimiento de talleres en: manejo de 

equipos e instalaciones, uso y elaboración de registros, nutrición y alimentación, 

reproducción y manejo de razas de la zona, sanidad animal, mejoramiento de 

pasturas (Anexo 15).  

 

Posterior a esto se realizará:  

 

 Construcción de un galpón para aves de 14 m2 además de un área para 

pastoreo para gallinas criollas de 49 m2 y 19 m2 para los pollos criollos de 

engorde. La infraestructura tendrá un sitio adecuado para la bodega de 

alimentos e insumos, con dimensiones con un área de 2,38 m2 y un espacio 

destinado para la producción pecuaria, la misma que tendrá dos divisiones, 

una para la producción de huevos de gallina criolla con un área de 5,94 m2 y la 

siguiente, para la producción de pollos criollos de engorde con una superficie 

de 5,67 m2, resaltando que en éste último habrá una subdivisión de dos 
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alojamientos, el primero para el levante de pollos con la dimensión de 2,94 m2 

y la segunda en si para el engorde con 2,73 m2 (Figura 45 a la 49).  

 

 Construcción de un galpón para cobayos de 24,75 m2 e implementación de un 

área de forraje de corte de 544,79 m2 (229,69 m2 de alfalfa, 233,56 m2 de maíz 

forrajero y 81,54 m2 de maralfalfa).  

 

El galpón estará dividido en nueve pozas, de las cuales, ocho miden 1 m de 

ancho x 1,5 m de largo y 0,50 m de alto y la última con dimensiones de 1 m x 1 

m y 0,50 m de alto, las mismas que serán construidas con caña guadúa. Tres 

pozas o alojamientos serán empleadas para la reproducción, en una relación 

9:1 (9 hembras: 1 macho), y el resto para el desarrollo y engorde de las crías 

que se vayan incorporando a la producción (Figura 50 a la 53).   

 

 Implementación de una porqueriza de 70 m2 con sus respectivas áreas para 

pastoreo de 1600 m2. Esta infraestructura será mixta de hormigón con madera, 

tendrá techo de zinc de dos aguas con 20 % de pendiente. En dicha 

construcción se encontrarán tres alojamientos para hembras reproductoras, un 

espacio para el macho reproductor, dos alojamientos para lechones 

destetados, un lugar para el engorde de dos chanchos, también consta de una 

bodega y un sitio para que se realice el faenamiento de los animales (Figura 

54 a la 58).   

 

 Implementación de tres kits veterinarios y el manejo y uso de registros 

productivos (Anexo 46 al 49). 

 

e) Asegurada comercialización de la producción agropecuaria 

 

Se establecerá procesos de asociación entre los productores; se planificará, 

organizará y coordinará con el GAD Parroquial Orianga y Paltas la disponibilidad 

de lugares estratégicos para la comercialización.  
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Para la implementación de la propuesta se ha previsto diseñar la finca, donde 

esté claramente establecido las diferentes zonas indicadas en el diseño ecológico 

(Figura 5):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa de manejo sostenible del agroecosistema “El Mango” en base al diseño ecológico 
por zonas. 
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4.4.1.2. Síntesis de la Propuesta de la Finca “Juanita y Mateo” 

 

Asimismo en la presente finca se han determinado cuatro zonas de intervención, 

dentro de las cuales se ha propuesto lo siguiente: 

 

a) Apropiada calidad de agua y diseño de sistemas de riego 

 

Se plantea la edificación de un tanque de almacenamiento con capacidad de 

albergar 242 m3 de agua, la misma que se empleará para el desarrollo de los 

cultivos; además, se propone la construcción de un filtro en el tanque de 

captación, así como también para el mencionado tanque de almacenamiento 

(Figura 62). 

 

Para asegurar una óptima producción agrícola y pecuaria se ha considerado la 

implementación de un sistema de riego por aspersión en el lote de cultivos 

tradicionales en asocio con especies perennes y una extensión hasta las áreas de 

pastoreo para cerdos (Figura 63). Dentro de los diseños agronómicos 

desarrollados, se ha determinado una frecuencia de riego de siete días, el tiempo 

total que durará el riego será de once horas y 12 minutos así como también la 

utilización de un total de tres aspersores al día cumpliendo tres posiciones, debido 

a que el caudal de 0,15 l/s solo abastece el funcionamiento de dichos aspersores 

(Anexo 23). 

 

b) Mejorada productividad agrícola 

 

Es de vital importancia contar con capacitaciones de carácter formativo en el 

campo agropecuario previo al desarrollo de las actividades productivas 

establecidas, motivo por el cual se efectuará en primera instancia talleres sobre 

diseño ecológico, elaboración de abonos orgánicos macerados y biopesticidas, 

diseño y aplicación de obras de conservación de los suelos, sistemas de cultivos y 

alelopatía entre especies, manejo ecológico de plagas y enfermedades y, el 

manejo de sistemas de riego fuentes de captación de agua y almacenamiento de 

agua de lluvia (Anexo 30).  
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Luego de cumplir con los talleres se procederá con las actividades descritas a 

continuación:  

 

 Implementación de un área para la elaboración de abonos orgánicos 

macerados y biopesticidas de 84 m2. El lugar constará de dos subdivisiones, 

tanto para abonos líquidos como sólidos; para la primera se empleará 3 m2, en 

función de una pequeña construcción de madera y techo de plástico; dicho 

lugar tendrá la capacidad de albergar dos tanques de 200 litros, uno para 

elaborar biol y otro para té de estiércol; por otra parte, en el área restante de 

81 m2, se construirán tres composteras de 7 m3 (Figura 64).  

 

 Elaboración y aplicación de abonos orgánicos. 

 

 Implementación de un huerto familiar de 40 m2, de los cuales servirán como 

zona productiva 32,5 m2 y 1 m2 adicional, destinado para la construcción en 

espiral de especies medicinales; por otro lado, el resto de especies 

alelopáticas se colocarán al borde de cada cama de hortalizas. En cuanto a la 

producción de hortalizas, se podrá contar con cinco parcelas al año, las 

mismas que tendrán un área de 6,50 m2, cada parcela incluye doce especies 

diferentes, cada una en la cantidad requerida con respecto a las preferencias 

de los propietarios (Figura 67).   

 

 Implementación de especies vegetales de diferentes usos en el perímetro 

norte y sur de la finca y en las divisiones entre lotes, las mismas que cumplirán 

con la función de delimitar áreas, servir como barreras vivas, cortinas rompe 

vientos, consumo humano/animal, entre otras; dichas especies también se 

emplearán en el contorno del área de abonos y producción porcina con el fin 

de proteger estos lugares (Figura 66). 

 

 Implementación de un lote de cultivos tradicionales en asocio con especies 

perennes: actualmente se maneja un monocultivo de maíz híbrido en la parte 

sur de la finca, en la cual cabe mencionar existe un 45 % de pendiente; es por 

ello que, se plantea distribuir 29 fajas para el control de la erosión y dentro de 

estos espacios de cultivo, sembrar café asociado con guineo y a continuación 
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maíz en asocio con fréjol, maíz asociado con zarandaja y por último, maíz en 

conjunto con yuca (Figura 66). Por otra parte el lote actual de cultivos 

tradicionales contará con un sistema de riego por aspersión, el cual se 

extenderá hasta las áreas de pastoreo porcino. A esto se suma la siembra de 

guando (Brugmasia arborea) en la parte superior del lote para elaborar 

macerados orgánicos que sirvan para controlar ciertas plagas.  

 

 Manejo ecológico de plagas. 

 

c) Eficiente producción pecuaria 

 

Para mejorar la producción pecuaria se formuló el cumplimiento de talleres en: 

manejo de equipos e instalaciones además de la elaboración y uso de registros 

de producción pecuaria, nutrición y alimentación de animales de granja, 

reproducción y manejo de razas avícolas y porcinas de la zona, sanidad animal 

(Anexo 30).  

 

A continuación de las capacitaciones se proseguirá con las siguientes actividades:  

 

 Adecuación de la infraestructura para aves y un área de pastoreo (Figura 68): 

Dentro de la finca existe un área destinada para la producción porcina, la cual 

está ubicada en un lugar inadecuado del terreno, así como también una rústica 

instalación para la producción de huevos de gallinas criollas; cabe mencionar que 

ésta última no se podrá mantener por mucho tiempo debido a que se encuentra 

en mal estado. Es por ello que se ha planteado continuar con la producción 

avícola en la instalación actual y posteriormente se le realice una adecuación  a la 

porqueriza de la siguiente manera: 

 

La infraestructura posee un área de 24 m2 con la capacidad de albergar 50 

gallinas criollas, la misma que está dividida en cuatro compartimentos, siendo así 

que el primero se utilizará como bodega de alimentos e insumos con un área de 

4,6 m2, el segundo espacio será destinado para la postura de las gallinas con una 

dimensión de 8,7 m2 y en los siguientes compartimentos se podrán colocar los 
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percheros a base de caña guadúa para el descanso de las aves; dicho lugares 

poseen 4,65 m2 y 4,5 m2, respectivamente. 

 

El nuevo galpón para aves está construido de cemento y postes de tubo PVC, el 

techo es de media agua cubierta por zinc, con paredes de bloque de 1 m de alto y 

el resto, de malla de ojo de pollo, con sus respectivas cortinas. Los materiales y 

equipos requeridos para el galpón de aves son: dos nidales en un total de 20 

compartimentos para la postura, dos comederos de tolva y tres bebederos de 

galón y dos percheros de 0,64 m2. Las gallinas ponedoras también contarán con 

su respectiva área de pastoreo de 447 m2.   

 

 Construcción de una porqueriza de 80 m2 y áreas para pastoreo (Figura 69 y 

70): 

La porqueriza actual no está ubicada en el lugar apropiado, motivo por el cual se 

propone la implementación de una nueva infraestructura, la cual tendrá un área 

de 100 m2, dentro de la cual 90 m2 corresponderán a la parte productiva y 10 m2 

de bodega. En dicha construcción se encontrarán cuatro alojamientos para 

hembras reproductoras, un espacio para el macho reproductor, tres alojamientos 

para lechones destetados, un lugar para el engorde de diez cerdos, una 

maternidad, por último consta también de una bodega. 

 

Los cerdos también contarán con un área de pastoreo de 1000 m2, donde podrán 

aprovechar maní forrajero en un área de 350 m2, soya forrajera, 300 m2, 167 

plantas de nacedero, 30 plantas de morera y alfalfa en un área de 350 m2 que se 

encuentran ordenadas en alrededor de la construcción porcinas. 

 

 Cálculo y aplicación de raciones balanceadas de acuerdo a la etapa fisiológica 

tanto en gallinas criollas como en porcinos: Se realizó el cálculo de raciones 

balanceadas para las producciones pecuarias de la finca, mediante el método 

del cuadrado de Pearson, de la siguiente manera: 
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 Raciones balanceadas para gallinas criollas: 

 

Para el desarrollo de las raciones balanceadas se consideraron los siguientes 

pasos: 

 

 Etapa de Inicio: 21 % de proteína 

 

Paso 1: Determinación de la proteína de las materias primas 

 

Ingredientes  Proteína 

Maíz 8,8 % 

Harina de banano 4,4 % 

Concentrado de ponedora 31 % 

Cáscara de huevo 3,3 % 

Melaza 3 % 

Sal  

Vitaminas y Minerales  

 

Paso 2: Alimentos constantes 

 

Cascarón de huevo 0,9   % 

Melaza 3       % 

Sal 0,25 % 

Vitaminas y Minerales 0,25 % 

 4,4   % - 100 = 95,6 lb 

 

Paso 3. Determinar la proteína de alimentos constantes 

 

Melaza 3 % 100 lb  

 4,4 lb  

  = 0,105 % 

C. Huevo 3,3 % 100 lb  

 4,4 lb  

  = 0,15 % 

 

= 0,105 + 0,15 = 0,26 

 

Paso 4: Restar la proteína de alimentos constantes 

 

21 – 0,26 = 20,74 
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Paso 5: Clasificación de alimentos disponibles 

 

Energéticos  Proteicos  

Maíz  8,8 % Concentrado 34 % 

Harina de banano 4,4 %   

 13,2/2= 6,6  34 

 

Paso 6: Cuadrado de Pearson 

 

Maíz 6,6%   10,26 

           20,74 

 

                                 Concentrado 31%            14,14 

         24,4 

Paso 7: Formulación ración 

 

24,4 10,26 
95,6  
 = 40,20/2 = 20,1 lb 

 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Maíz 20,1 lb 0,18 3,62 

Harina de banano 20,1 lb 0,15 3,02 

Concentrado de 
ponedora 

55,4 lb 0,32 17,73 

Cascara de huevo 0,90 lb 0,1 0,09 

Melaza 3,00 lb 0,6 1,80 

Sal 0,25 lb 0,1 0,03 

Vitaminas y Minerales 0,25 lb 0,38 0,1 

TOTAL 100 lb  26,39 usd 

 

 Etapa de Postura: 17 % de proteína 

 

Paso 1: Determinación de la proteína de las materias primas 

 

Ingredientes  Proteína 

Maíz 8,8 % 

Harina de banano 4,4 % 

Concentrado de ponedora 31 % 

24,4 14,14 
95,6  
 = 55,40 lb 
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Cascara de huevo 3,3 % 

Melaza 3 % 

Sal  

Vitaminas y Minerales  

 

Paso 2: Alimentos constantes 

 

Cascarón de huevo 5  

Melaza 5  

Sal 0,25  

Vitaminas y Minerales 0,25  

 10,5 - 100 = 89,5 lb 

 

Paso 3. Determinar la proteína de alimentos constantes 

Melaza 3% 100 lb  

 7,5 lb  

  = 0,23 % 

 

C. Huevo 3,3 % 100 lb  

 7,5 lb  

  = 0,25 % 

= 0,23 + 0,25 = 0,48 

 

Paso 4: Restar la proteína de alimentos constantes 

 

17 – 0,48 = 16,52 

 

Paso 5: Clasificación de alimentos disponibles 

 

Energéticos  Proteicos  

Maíz  8,8 % Concentrado 31 % 

Harina de banano 4,4 %   

 13,2/2= 6,6  31 

 

Paso 6: Cuadrado de Pearson 

 

Maíz 6,6%   14,48 

           16,52 % 

 

                                 Concentrado 31%             9,92 

        24,4 
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Paso 7: Formulación ración  

24,4 14,48 
89,5  
 = 53,11/2 = 26,56 lb 

 
 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Maíz 26,56 lb 0,18  4,78 

Harina de banano 26,56 lb 0,15 3,98 

Concentrado de ponedora 36,39 lb 0,32 11,64 

Cascara de huevo 5,00 lb 0,10 0,50 

Melaza 5,00 lb 0,60 3,00 

Sal 0,25 0,10 0,25 

Vitaminas y Minerales 0,25 0,38 0,10 

TOTAL 100 lb  24,25 usd 
 

 

 

 Raciones balanceadas para porcinos: 

 

Para la elaboración de las raciones balanceadas se consideró los siguientes 

pasos:  

 

 

 Etapa de Pre destete: 20 % de proteína 

 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Maíz 15,51 lb 0,18  2,79 

Torta de Soya 14,15 lb 0,34 4,81 

Concentrado de cerdo 14,15 lb 0,40 5,66 

Leche de vaca en polvo 14,15 0,65 9,20 

Melaza 6,00 lb 0,60 3,60 

Sal 0,50 lb 0,10 0,05 

Vitaminas y Minerales 0,50 lb 0,38 0,19 

TOTAL 100 lb  26,30 usd 

 

 Etapa de Destete: 22 % de proteína 
 

 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Maíz 59,06 lb 0,18 10,63 

Harina de banano 16,97 lb 0,34 5,77 

Concentrado de cerdo 16,97 lb 0,40 6,79 

24,4 9,92  
89,5  
 = 36,39 lb 
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Melaza 6,00lb 0,60 3,60 

Sal 0,50 lb 0,10 0,05 

Vitaminas y Minerales 0,50 lb 0,38 0,19 

TOTAL 100 lb  27,03 usd 

 

 

 Etapa de Crecimiento: 18 % de proteína 

 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Maíz 65,22 lb 0,18  11,74 

Torta de Soya 15,30 lb 0,34 5,20 

Concentrado de cerdo 15,30 lb 0,40 6,12 

Melaza 6,00 lb 0,60 3,60 

Sal 0,50 lb 0,10 0,05 

Vitaminas y Minerales 0,50 lb 0,38 0,19 

TOTAL 100 lb  26,90 usd 
 

 

 Reproductor, etapa de Gestación y Lactancia: 17 % de proteína 

 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Maíz 68,35 lb 0,18 12,3 

Torta de Soya 12,63 lb 0,34 4,29 

Concentrado de cerdo 12,63 lb 0,40 5,05 

Melaza 6,00 lb 0,60 3,60 

Sal 0,50 lb 0,10 0,05 

Vitaminas y Minerales 0,50 lb 0,38 0,19 

TOTAL 100 lb  25,48 usd 

 

 Etapa de Finalización o Engorde: 14 % de proteína 
 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Maíz 77,54 lb 0,18 13,96 

Torta de Soya 7,73 lb 0,34 2,63 

Concentrado de cerdo 7,73 lb 0,40 3,09 

Melaza 6,00 lb 0,60 3,60 

Sal 0,50 lb 0,10 0,05 

Vitaminas y Minerales 0,50 lb 0,38 0,19 

TOTAL 100 lb  23,52 usd 

 

 Implementación de dos kits veterinarios y el manejo y uso de registros para la 

producción pecuaria (Anexo 46 y 47). 
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Para el cumplimiento de la propuesta se consideró el diseño del terreno, en el 

cual se denote la división de las diferentes zonas de acuerdo al diseño ecológico 

(Figura 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa de manejo sostenible del agroecosistema “Juanita y Mateo” en base al diseño 
ecológico por zonas. 
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4.4.1.3. Síntesis de la Propuesta de la Finca “Yanangómes-Gallegos” 

 

De la misma manera que en las fincas anteriores, se determinó cuatro zonas 

productivas, dentro de las cuales se enmarcan las siguientes actividades: 

 

a) Mejorada productividad agrícola 

 

Previo a la ejecución de prácticas agrícola dentro de la finca, se ha creído 

conveniente   llevar  a  cabo  talleres  de  capacitación en temas  relacionados con 

la  

producción agroecológica: diseño ecológico, elaboración de abonos orgánicos 

macerados y biopesticidas, diseño y aplicación de obras de conservación de los 

suelos, sistemas de cultivos y alelopatía entre especies, producción y manejo de 

tomate riñón en invernadero, manejo de heladas en los cultivos, manejo ecológico 

de plagas y enfermedades (Anexo 42).  

 

Luego de haber desarrollado las capacitaciones respectivas, se realizarán las 

siguientes actividades:  

 

 Diseño y construcción de fajas para el control de la erosión en el lote de yuca 

mediante la utilización de hierba luisa y el fréjol de palo, respectivamente. 

Dichas fajas se adecuarán siguiendo las curvas de nivel para lo cual se 

empleará un “nivel en A”, en éstas se utilizará las plantas antes mencionadas 

cada cuatro metros para el control específico de la erosión. Cada faja o hilera 

iniciará con una planta de fréjol de palo, luego cada metro se ubicará otro fréjol 

de palo y, en el espacio de separación entre éstas se encontrarán dos plantas 

de hierba luisa, cada 0,50m entre sí y, así sucesivamente a lo largo de cada 

faja dentro del lote (Figura 78). 

  

 Elaboración y aplicación de abonos orgánicos macerados y biopesticidas. 

 

 Implementación de un huerto familiar de 40 m2 para la producción de las 

diversas especies (hortalizas, especies medicinales y alelopáticas). El huerto 

familiar tendrá un área total y zona productiva de 40 m2, la cual se dividirá en 
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cuatro parcelas de 1,67 m (1,70 m) de ancho x 6 m de largo, en un área de 10 

m2, cada parcela incluye trece especies diferentes, cada una con sus 

respectivas área, acorde al requerimiento; el resto de especies alelopáticas se 

colocarán al borde de cada cama de hortalizas (Figura 79).  

 

 Implementación de especies vegetales de diferentes usos en el perímetro de 

la finca así como en división de la zona agrícola y el potrero: con el propósito 

de proteger toda el área contra la acción del viento, erosión hídrica y del suelo, 

se ha considerado la siembra de higuerón blanco en los límites de la finca, 

donde también cumplirá con la función de cerca viva. Otras especies que 

servirán como barreras vivas son el aliso, guabo panaco, achiote, cítricos, 

entre otras.  

 

Por otra parte, las especies que actuarán a su vez como cerca y barrera viva 

son el guabo, aliso y guato, los cuales estarán distribuidos de manera 

estratégica también para la división entre las cuatro zonas. Todas las plantas 

antes señaladas cumplirán múltiples funciones, tales como la de proveer 

forraje, fijar nitrógeno, servir de alimento para la familia, producir leña, servir 

de hábitat para diversos animales, etc.  

 

 Adecuación de una parcela de tomate asociado con otras hortalizas: en 

primera instancia es necesario adecuar el invernadero existente con el fin de 

impedir la incidencia de heladas en el cultivo, agregando cortinas de botellas 

plásticas de alguna gaseosa de preferencia de dos litros, en el extremo norte, 

sur, este, oeste de la construcción (Figura 80 a la 81). 

 

En la actualidad existe una pequeña área (42 m2) destinada a la siembra de 

tomate riñón, la cual cuenta con niveles reducidos de fertilidad y producción, 

cantidad media de biología, por ende, el porcentaje medio de materia 

orgánica, entre otras. Es por esto que se ha optado por la adecuación del 

mismo, mediante la siembra de tomate riñón con algunas hortalizas 

considerando la alopatía para el control de plagas y por ende la poca 

incidencia de heladas en el cultivo. Cabe destacar que se ha sugerido la 



66 
 

 

siembra de otras hortalizas en conjunto con el tomate riñón, para mantener un 

asocio de cultivos y una menor incidencia de plagas. Los datos generales se 

describen en el presupuesto general de la finca de la familia Yanangómes-

Gallegos. 

 

 Manejo ecológico de plagas dentro de la finca. 

 

 Adecuación del potrero (Figura 82): actualmente existe únicamente un potrero 

lleno de gramíneas, para el cual se propone la siembra de nacedero y 

centrosema y así incrementar los porcentajes de leguminosas y forraje; por 

sus múltiples beneficios, entre los que se puede mencionar que, permitirán 

incrementar los niveles de biomasa gracias a su interrelación, además de que 

se mejorará la fuente de alimento para las especies bovinas de 

ocasionalmente permanecen allí.  Los nacederos o también conocido como 

quiebra barriga (arbustos), se colocarán a una distancia de  2 m entre cada 

estaca y 4 m entre surcos, además de una leguminosa, centrosema, en la que 

se sembrará 16 semillas por golpe a una distancia de 0,4 m entre plantas y 1 

m entre surcos, especies que complementarán una óptima alimentación del 

ganado bovino. 

 

b) Eficiente producción pecuaria 

 

Se ha propuesto el desarrollo de capacitaciones en temas referentes a la 

producción pecuaria de forma sana: manejo de equipos e instalaciones además 

de elaboración y uso de registros de producción, mejoramiento de pasturas en 

base a mezclas forrajeras, sanidad animal, acuacultura y producción y manejo de 

gallinas criollas (Anexo 42). 

 

Una vez culminado con los talleres, se procederá con la ejecución de las 

siguientes actividades:  

 

 Adecuación de un galpón para gallinas criollas: la infraestructura está 

conformada por dos áreas, la primera, que se utilizará como bodega, cuenta 
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con un espacio de 23,92 m2, la cual ya se encuentra establecida y sólo se 

realizarán algunas adecuaciones como: ubicación de bigas, colocación de zinc 

para ampliar su durabilidad, también se construirá baterías sanitarias en su 

interior, además servirá para almacenar alimento e insumos. La segunda área, 

lugar donde estarán las gallinas estará al costado izquierdo de la bodega será 

de 6 m2, tendrá la capacidad de albergar 20 gallinas ponedoras (Figura 83 y 

84). Cabe mencionar también que las gallinas ponedoras contarán con su 

respectiva área de pastoreo de 50 m2, donde aprovecharán el forraje 

existente: grama, monte amarillo que son nativos del lugar. 

 

 Cálculo y aplicación de raciones balanceadas de acuerdo a la etapa fisiológica 

para gallinas criollas: 

 

Se realizó el cálculo de raciones balanceadas para las producciones pecuarias de 

la finca, mediante el método del cuadrado de Pearson, de la siguiente manera: 

 

 

 Raciones balanceadas para gallinas criollas: 

 

Para la preparación de las raciones balanceadas se han considerado los 

siguientes pasos: 

 

 Etapa de Inicio: 21 % de proteína 

 

Para el desarrollo de las raciones balanceadas se han considerado los siguientes 

pasos: 

Paso 1: Determinación de la proteína de las materias primas 
 

Ingredientes  Proteína 

Maíz 8,8 % 

Harina de banano 4,4 % 

Concentrado de ponedora 31 % 

Cáscara de huevo 3,3 % 

Melaza 3 % 

Sal  

Vitaminas y Minerales  
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Paso 2: Alimentos constantes 
 

Cascarón de huevo 0,9   % 

Melaza 3       % 

Sal 0,25 % 

Vitaminas y Minerales 0,25 % 

 4,4   % - 100 = 95,6 lb 

 

Paso 3. Determinar la proteína de alimentos constantes 

 

Melaza 3 % 100 lb  

 4,4 lb  

  = 0,105 % 

 

C. Huevo 3,3 % 100 lb  

 4,4 lb  

  = 0,15 % 

 

= 0,105 + 0,15 = 0,26 
 

 

Paso 4: Restar la proteína de alimentos constantes: 21 – 0,26 = 20,74 

 

Paso 5: Clasificación de alimentos disponibles 

 

Energéticos  Proteicos  

Maíz  8,8 % Concentrado 34 % 

Harina de banano 4,4 %   

 13,2/2= 6,6  34 

 

 

Paso 6: Cuadrado de Pearson 

Maíz 6,6%   10,26 

           20,74 

 

                                 Concentrado 31%            14,14 

         24,4 

Paso 7: Formulación ración 
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24,4 10,26 

95,6  

 = 40,20/2 = 20,1 lb 

 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Maíz 20,1 lb 0,18 3,62 

Harina de banano 20,1 lb 0,15 3,02 

Concentrado de ponedora 55,4 lb 0,32 17,73 

Cascara de huevo 0,90 lb 0,1 0,09 

Melaza 3,00 lb 0,6 1,80 

Sal 0,25 lb 0,1 0,03 

Vitaminas y Minerales 0,25 lb 0,38 0,1 

TOTAL 100 lb  26,39 usd 

 

 

 

 Etapa de Postura: 17 % de proteína 

 

Paso 1: Determinación de la proteína de las materias primas 

 

Ingredientes  Proteína 

Maíz 8,8 % 

Harina de banano 4,4 % 

Concentrado de ponedora 31 % 

Cascara de huevo 3,3 % 

Melaza 3 % 

Sal  

Vitaminas y Minerales  

 

 

Paso 2: Alimentos constantes 

 

Cascarón de huevo 5  

Melaza 5  

Sal 0,25  

Vitaminas y Minerales 0,25  

 10,5 - 100 = 89,5 lb 

 

Paso 3. Determinar la proteína de alimentos constantes 

Melaza 3% 100 lb  

 7,5 lb  

  = 0,23 % 

 

24,4 14,14 

95,6  

 = 55,40 lb 
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C. Huevo 3,3 % 100 lb  

 7,5 lb  

  = 0,25 % 

 

= 0,23 + 0,25 = 0,48 

 

Paso 4: Restar la proteína de alimentos constantes 

 

17 – 0,48 = 16,52 

 

Paso 5: Clasificación de alimentos disponibles 

 

Energéticos  Proteicos  

Maíz  8,8 % Concentrado 31 % 

Harina de banano 4,4 %   

 13,2/2= 6,6  31 

 

Paso 6: Cuadrado de Pearson 

 

Maíz 6,6%   14,48 

           16,52 % 

 

                                 Concentrado 31%             9,92 

        24,4 

Paso 7: Formulación ración 

 

24,4 14,48 
89,5  
 = 53,11/2 = 26,56 lb 

 

 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Maíz 26,56 lb 0,18  4,78 

Harina de banano 26,56 lb 0,15 3,98 

Concentrado de ponedora 36,39 lb 0,32 11,64 

Cascara de huevo 5,00 lb 0,10 0,50 

Melaza 5,00 lb 0,60 3,00 

Sal 0,25 0,10 0,25 

Vitaminas y Minerales 0,25 0,38 0,10 

TOTAL 100 lb  24,25 usd 

 

24,4 9,92  
89,5  
 = 36,39 lb 
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 Implementación de un reservorio de 3,24 m2, el cual tendrá las dimensiones de 

1,8 m de largo x  1,8 m de ancho x 1 m de alto, con un espesor de las paredes 

de 0,1 m y en la entrada de agua contará con una cestilla para detener la 

entrada de sedimentos al mismo, que puedan taponar la tubería o ingresen 

hasta la piscina de tilapias (Figura 85). 

 

 Construcción de un filtro en forma de canastilla tanto para el tanque de 

captación como para el reservorio, con el objetivo de evitar la entada de 

sedimentos al tanque de captación y al de tanque de almacenamiento, el cual 

se encarga de abastecer de agua a la piscina de tilapias; con ello se evitará el 

ingreso de impurezas que posteriormente pueden taponar la manguera o 

causen enfermedades a las tilapias. 

 

 Implementación de una piscina de 36 m2 para la producción de tilapias (Figura 

86 a la 88), la cual tendrá la forma de pirámide trunca de 36 m2, 12 m de largo 

x 3 m ancho x 0,9 y 1,7 m de profundidad. Los profundidad de 0,9 m 

corresponde a la más baja y 1,7 m a la más alta, en esta parte profunda 

consta de una caja de pesca de 1 m largo x 1 m ancho y 0,5 de alto, también 

en forma de pirámide trunca construida con cemento, donde tendrá anclado 

los tubos uno que evacua el agua superficial y el otro tubo profundo que se lo 

utiliza para recambios de agua, los mismos que tienen un diámetro de cuatro 

pulgadas (4”), esta diferencia de profundidad más el espesor de los tubos 

facilitará la evacuación del agua en cuestión de minutos al momento de la 

cosecha. 

 

La piscina debe ser excavada con una pendiente del 2%, luego apisonar las 

paredes, y fondo agregándole arena fina, para borrar cualquier vértice que 

pueda romper la geomenbrana que recubrirá la misma, cabe mencionar que a 

0,4 m al contorno del estanque se realizará una pequeña excavación para 

enterrar todos los extremos de la geomenbrana para anclar la misma. 

 

 Implementación de dos kits veterinarios y, el manejo y uso de registros para la 

producción pecuaria (Anexo 47 y 50). 
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En la finca “Yanangómes-Gallegos” se planteó una  distribución por zonas (cuatro 

en total) acorde al diseño ecológico (Figura 7):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa de manejo sostenible del agroecosistema “Yanangómes-Gallegos” en base al 
diseño ecológico por zonas.
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4.4.2. Cronogramas de Ejecución de Actividades de las Fincas 

 

Para el cumplimiento de las actividades planteadas en las propuestas, se han desarrollado los siguientes cronogramas de 

ejecución en donde se visualiza el orden en el que se implementará cada una:  

 

4.4.2.1. Finca “El Mango”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

COMPONENTE 1: Fortalecida la organización comunitaria  de regantes del barrio Piedra Blanca

Taller de Liderazgo y Fortalecimiento Socio-Organizativo P

Taller sobre Administración del Sistema de Riego P

Taller sobre el Manejo del Agua en la Parcela P

COMPONENTE 2: Suficiente cantidad de agua para riego

Construcción de un reservorio P

Implementación de sistemas de riegos P

Construcción de un filtro para el tanque de captación y almacenamiento P

COMPONENTE 3: Mejorada productividad agrícola

Capacitaciones sobre producción agrícola P P

Implementación de un área para elaboración de abonos orgánicos, macerados y biopesticidas P

Elaboración y aplicación de abonos orgánicos; macerados y biopesticidas P

Obras para la protección y conservación del suelo P

**Implementación de un Huerto Agroforestal (HAF)

Producción de hortalizas P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Producción de frutales P

Implementación de un lote de cítricos P

Adecuación del lote en mal estado y del cultivo de caña. P

Producción y manejo de cultivos tradicionales (maní, fréjol, maíz) P

Adecuación de dos lotes silvopastoriles P P

Manejo Integrado de Plagas dentro del HAF y Cultivos Tradicionales P

COMPONENTE 4: Incrementada producción pecuaria

Capacitación en el manejo de equipos e instalaciones, nutrición y alimentación de especies mayores y 

menores, Reproducción y manejo de razas de la zona; Sanidad animal y Mejoramiento de las pasturas.
P P

Construcción de instalaciones pecuarias (gallinas criollas, pollos criollos de engorde, cobayos y porcinos) P P P P P

Implementación de tres kits veterinarios para la finca P

Manejo y Uso de registros para la producción pecuaria P

Establecimiento de procesos de asociación entre los productores P

Planificación, organización y coordinación con el GAD Parroquial Orianga y Paltas la disponibilidad de 

lugares estratégicos para la comercialización 
P

SEGUIMIENTO P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

EVALUACIÓN P P P P P P P P P P

MESES

COMPONENTE 5: Asegurada comercialización de la producción agropecuaria en ferias 

agroecológicas desarrolladas por la organización ACOPAC en coordinación con el GAD 

Parroquial.

AÑO 4 AÑO 5AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVIDAD MESES MESES MESES MESES
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4.4.2.2. Finca “Juanita y Mateo”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

COMPONENTE 1: Apropiada calidad de agua para riego

Construcción del tanque de almacenamiento P

Implementación del sistema de riego por aspersión para la finca P

Elaboración de un filtro para el tanque de captación y almacenamiento P

COMPONENTE 2: Mejorada la productividad agrícola, para disponer de una producción 

permanente de cultivos

Capacitaciones a los propietarios en temas sobre producción agroecológica P P P

Implementación de un área para elaboración de abonos orgánicos, macerados y biopesticidas P

Elaboración y aplicación de abonos orgánicos; macerados y biopesticidas P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Diseño y construcción de fajas para el control de la erosión en la parte norte y sur de la finca P P P P P P P P P P P P P P P P P P

**Implementación de un Huerto Familiar

Producción de hortalizas P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Producción de especies medicionales/alelopáticas P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Implementación de especies vegetales de diferentes usos en el perímetro y división de lotes de la finca P P P P P

Implementación de un lote de cultivos tradicionales en asocio con especies perennes P

Manejo Ecológico de Plagas dentro de la finca P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

COMPONENTE 3: Eficiente producción pecuaria dentro del agroecosistema

Capacitación a los propietarios de la finca en temas sobre la producción pecuaria P P P

Adecuación de la infraestructura para aves y un área de pastoreo P P P P P

Constrcucción de una porqueriza y áreas para pastoreo P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Cálculo y aplicación de raciones balanceadas, tanto en gallinas criollas como en porcinos P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Implementación de dos kits veterinarios para la finca P P P P P

Manejo y uso de registros para la producción pecuaria P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

SEGUIMIENTO P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

EVALUACIÓN P P P P P P P P P P

MESES

AÑO 4 AÑO 5AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ACTIVIDAD MESES MESES MESES MESES
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4.4.2.3. Finca “Yanangómes-Gallegos”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

COMPONENTE 1: Mejorada la productividad agrícola en la finca 

Capacitación a los propietarios de la finca en temas sobre producción agroecológica P P P

Diseño y construcción de fajas para el control de la erosión en el lote de yuca P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Elaboración y aplicación de abonos orgánicos; macerados y biopesticidas P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

**Implementación de un Huerto Familiar

Producción de hortalizas, materiales y equipos P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Producción de especies medicionales/alelopáticas P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Implementación de especies vegetales de diferentes usos en el perímetro y división de lotes de la finca P P P P P

*Adecuación del invernadero para la producción de tomate riñón

Adecuación del invernadero P P P P P

Producción de tomate riñón P P P P P P P P P P P P P P P

Manejo Ecológico de Plagas dentro de la finca P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Adecuación del potrero de la finca P P P

COMPONENTE 2: Eficiente producción pecuaria dentro del agroecosistema

Capacitación a los propietarios de la finca en temas sobre la producción pecuaria sana P P P

*Adecuación de un galpón para gallinas criollas

Adecuación del galpón para gallinas criollas P

Pies de crías y alimentación para gallinas criollas P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Cálculo y aplicación de raciones balanceadas de acuerdo a la etapa fisiológica de las gallinas criollas P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Implementación de un reservorio de 3,24 m3 P

Elaboración de un filtro para el tanque de captación como para el reservorio P

*Implementación de una piscina de 36 m2 para la producción de tilapia

Construcción de la piscina para tilapias P

Adquisición de alevines P P P P P P P P P P P P P

Alimentación de tilapias P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Implementación de dos kits veterinarios para la finca P P P P P

Manejo y uso de registros para la producción pecuaria P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

SEGUIMIENTO P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

EVALUACIÓN P P P P P P P P P P

ACTIVIDAD MESES MESES MESES MESES MESES

AÑO 4 AÑO 5AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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4.4.3. Difusión de los resultados 

 

Una vez tabulados los datos y concluida las propuestas se realizó la socialización 

de cada una de ellas, el 16 de mayo del 2015, en el salón de la Comuna “Santa 

Lucia” de Orianga, con la participación de los propietarios de las fincas, 

productores agropecuarios y autoridades de la parroquia Orianga, a fin de dar a 

conocer el estudio realizado, indicando la metodología empleada, las mejoras 

para cada finca y la rentabilidad de las mismas, que contribuyen al mejoramiento 

de la productividad y el bienestar de las familias, cuyos resultados fueron 

favorables (Figura 24 y 25). 

 

Con los actores presentes se intercambiaron experiencias y conocimientos que 

contribuyeron al desarrollo de la producción agropecuaria de Orianga y al término 

del presente trabajo. 

 

4.5. PUNTO DE VISTA FINANCIERO 

 

Las  actividades productivas generadas en las presentes propuestas, se 

ejecutarán bajo la responsabilidad de las familias Gallegos-Agila, Jimbo-Poma y 

Yanangómes-Gallegos en cada una de las fincas, respectivamente, en convenios 

con entidades públicas. 

 

El GAD Paltas y el GAD Parroquial Orianga, serán los encargados de gestionar la 

adquisición de materiales, equipos, herramientas así como también mantener en 

mutuo acuerdo con los propietarios de las fincas la contratación de la mano de 

obra. Por otra parte la Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio, brindará sus 

servicios prestamistas a las familias involucradas para la implementación de la 

infraestructura pecuaria y demás puntos de interés. Cabe mencionar que los 

dueños de las fincas administrarán y manejarán todos los recursos, tomando en 

cuenta las propuestas iniciales; a su vez los entes señalados previamente (GAD 

Paltas y Orianga) tendrán el compromiso de llevar un sistema de seguimiento 

cada tres meses y evaluación cada seis meses, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de cada uno de los proyectos.     
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A continuación en el cuadro 1 se detalla el total de la inversión para el desarrollo y 

cumplimiento de todas las actividades propuestas, dentro de cada finca: 

 

Cuadro 1. Valor total de la inversión para cada proyecto de acuerdo a las zonas.  
 

PROYECTO PRODUCTIVO 
SUBTOTAL 
ZONAS + 

TALLERES 
TOTAL INVERSIÓN 

FINCA “EL 
MANGO” 

Z
O

N
A

S
 

1 26536,39 

32.354,20 USD 

2 808,77 

3 2698,03 

4 289,16 

Talleres 2021,85 

FINCA 
“JUANITA Y 

MATEO” 

1 4331,87 

24.063,47 USD 

2 1800,7 

3 11356,27 

4 5006,53 

Talleres 1568,1 

FINCA 
“YANANGÓMES 

GALLEGOS” 

1 2233,44 

7.218,89 USD 

2 1209,72 

3 1754,72 

4 5509,04 

Talleres 1709,85 
Elaboración: Autor 
 

 

4.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LAS 

FINCAS 

 

4.6.1. Evaluación Económica de las Propuestas 
 

La evaluación económica permite saber el grado final de rentabilidad y viabilidad 

de una propuesta o proyecto, ya que se rige principalmente en la relación 

beneficio/costo, tanto anual como general basada en los ingresos frente a los 

egresos obtenidos con cada actividad planificada, por tanto, se la ha efectuado 

para cuantificar además las utilidades conseguidas y argumentar la negociación 

del presupuesto ante alguna institución que lo financie. Es así que se detalla a 

continuación los resultados logrados en cada finca (Anexo 17, 31 y 44): 
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4.6.1.1. Finca “El Mango” 

 

En primera instancia se puede indicar la relación beneficio/costo alcanzada 

anualmente a lo largo de diez años, que se establecieron a razón de la duración 

de los emprendimientos: 

 

 Relación beneficio/costo (R B/C) 

 

Cuadro 2. Relación beneficio/costo anual: finca “El Mango” 

 

No. 

AÑOS 

RELACIÓN 

BENEFICIO/ 

COSTO 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 

1 0,47 

Por cada dólar invertido habrá una pérdida de 47 centavos, 

en el primer año, debido a la cantidad de egresos 

generados. 

2 1,24 Por cada dólar de inversión se ganará 24 centavos. 

3 1,38 Por cada dólar de inversión se ganará 38 centavos. 

4 1,62 Por cada dólar de inversión se ganará 62 centavos. 

5 1,60 Por cada dólar de inversión se ganará 60 centavos. 

6 1,51 Por cada dólar de inversión se ganará 51 centavos. 

7 1,59 Por cada dólar de inversión se ganará 59 centavos. 

8 1,54 Por cada dólar de inversión se ganará 54 centavos. 

9 1,58 Por cada dólar de inversión se ganará 58 centavos. 

10 1,62 Por cada dólar de inversión se ganará 62 centavos. 

R B/C GENERAL= 1,20 

Por cada dólar invertido en el proyecto se ganará 20 

centavos, tomando como base los diez años que se 

prolongará el análisis, demostrando así su óptima 

viabilidad. 

Elaboración: Autor 

 

 Valor Neto Actual (VAN) 

 

El VAN obtenido en la presente evaluación económica es de $14.850,48 USD, 

tomando como referencia la Tasa de Interés Pasiva del Ecuador hasta el mes de 

Abril del 2015, que es de 5,39 %. 
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 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR del presente proyecto es de 24,35 %, lo cual señala que si se decide 

desarrollar el proyecto con capital propio, y lo comparamos con la Tasa de Interés 

Pasiva del 5,39 % anual, tendríamos una ganancia del 18,96 %, razón por la que 

se podría también depositar dicho dinero en el banco, por otro lado, si se 

concluyera pedir un préstamo a dicha entidad financiera, tomando en 

consideración la Tasa de Interés Activa del 8,09 %, se logrará una ganancia del 

16,26 %; evidenciando sus óptimos estándares de rentabilidad. 

 

4.6.1.2. Finca “Juanita y Mateo” 

 

 Relación beneficio/costo (R B/C) 
 

Cuadro 3. Relación beneficio/costo anual: finca “Juanita y Mateo” 

 

No. 

AÑOS 

RELACIÓN 

BENEFICIO/ 

COSTO 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 

1 0,67 

Por cada dólar invertido habrá una pérdida de 67 centavos, 

en el primer año, debido a la cantidad de egresos 

generados. 

2 2,20 Por cada dólar de inversión se ganará 1,20 usd. 

3 2,20 Por cada dólar de inversión se ganará 1,20 usd. 

4 2,10 Por cada dólar de inversión se ganará 1,10 usd. 

5 2,36 Por cada dólar de inversión se ganará 1,36 usd. 

6 2,26 Por cada dólar de inversión se ganará 1,36 usd. 

7 2,07 Por cada dólar de inversión se ganará 1,07 usd. 

8 2,42 Por cada dólar de inversión se ganará 1,42 usd. 

9 2,32 Por cada dólar de inversión se ganará 1,32 usd. 

10 2,14 Por cada dólar de inversión se ganará 1,14 usd. 

R B/C GENERAL= 1,76 
Por cada dólar invertido en el proyecto se ganará 76 

centavos, tomando como base los diez años productivos.  

Elaboración: Autor 
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 Valor Neto Actual (VAN) 

 

El VAN resultante en la presente evaluación económica es de $44.868,70 USD, 

tomando como referencia la Tasa de Interés Pasiva del Ecuador hasta el mes de 

Abril del 2015, que es de 5,39 %. 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR del presente proyecto es de 120,87 %, en caso de desarrollar el proyecto 

con capital propio, y compararlo con la Tasa de Interés Pasiva del 5,39 % anual, 

se tendría una ganancia del 115,48 %, razón por la que se podría también 

depositar dicho dinero en el banco, por otro lado, si se concluyera pedir un 

préstamo a dicha entidad financiera, tomando en consideración la Tasa Activa del 

8,09 %, se logrará una ganancia del 112,78 %; evidenciando sus óptimos 

estándares de rentabilidad. 

 

4.6.1.3. Finca “Yanangómes-Gallegos” 

 

 Relación beneficio/costo (R B/C) 

 

Cuadro 4. Relación beneficio/costo anual: finca “Juanita y Mateo” 
  

No. 
AÑOS 

RELACIÓN 
BENEFICIO/ 

COSTO 
INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 

1 0,45 

Por cada dólar invertido habrá una pérdida de 45 centavos, 

en el primer año, debido a la cantidad de egresos 

generados. 

2 1,25 Por cada dólar de inversión se ganará 25 centavos. 

3 1,94 Por cada dólar de inversión se ganará 94 centavos. 

4 2,77 Por cada dólar de inversión se ganará 1,77 usd. 

5 1,83 Por cada dólar de inversión se ganará 83 centavos. 

6 1,63 Por cada dólar de inversión se ganará 63 centavos. 

7 2,74 Por cada dólar de inversión se ganará 1,74 usd. 

8 2,49 Por cada dólar de inversión se ganará 1,49 usd. 

9 2,84 Por cada dólar de inversión se ganará 1,84 usd. 

10 1,30 Por cada dólar de inversión se ganará 30 centavos. 

R B/C GENERAL= 1,47 
Por cada dólar invertido en el proyecto se ganará 47 

centavos, tomando como base los diez años productivos.  

Elaboración: Autor 
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 Valor Neto Actual (VAN) 

 

El VAN obtenido en la presente evaluación económica es de $6.152,63 USD, 

tomando como referencia la Tasa de Interés Pasiva del Ecuador hasta el mes de 

Abril del 2015, que es de 5,39 %. 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR del presente proyecto es de 39,57 %, en caso de desarrollar el proyecto 

con capital propio, y al compararlo con la Tasa de Interés Pasiva del 5,39 % 

anual, se tendría una ganancia del 34,18 %, razón por la que se podría también 

depositar dicho dinero en el banco, por otro lado, si se concluyera pedir un 

préstamo a dicha entidad financiera, tomando en consideración la Tasa Activa del 

8,09 %, se logrará una ganancia del 31,48 %; evidenciando sus óptimos 

estándares de rentabilidad.  

 

4.6.2. Análisis de Sostenibilidad de las fincas 

 

La sostenibilidad de las fincas de estudio se enmarcan en los aspectos: 

ambiental, social y económico, que en conjunto permiten un mayor entendimiento 

del manejo adecuado de los agroecosistemas, es así: 

 

4.6.2.1. Aspecto Ambiental 

 

 Al ser un proyecto de tipo productivo enmarcado dentro del diseño ecológico 

de agroecosistema sostenible, se crea un espacio de conciencia por la 

naturaleza, desarrollándose una relación de armonía entre el ser vivo y los 

ecosistemas, y de este modo, contar con productos agropecuarios sanos, que 

generen el menor daño posible al ambiente, conservando la biodiversidad en 

el suelo, por ende una mayor fertilidad y productividad, que sumado a un 

sistema diversificado y asociado de cultivos, que repercutan en un control 
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natural de las plagas y enfermedades, las que son originados por la falta de 

equilibrio en los agroecosistemas.   

 Se mantendrá la capacidad productiva del suelo, a través de la aplicación de 

técnicas de manejo y conservación mediante las cuales se evitará la pérdida y 

degradación del mismo, dentro de éstas se destacan la utilización de material 

vegetal y siembra de especies del estrato bajo (ej.: maní forrajero) como medio 

de cobertores (mulch). 

 Los árboles y frutales al pertenecer al estrato alto en cuanto a cultivos, crearán 

un microclima  favorable para muchas especies animales y/o vegetales (ej.: 

protección contra vientos fuertes, cambios bruscos de temperatura, luz, etc.), y 

en otros casos actuarán como barreras vivas. 

 Todas las áreas de pasto de corte y forraje para el pastoreo de los animales, 

están distribuidas de forma conveniente en los diferentes lotes, respetando el 

rendimiento y necesidades productivos de manejo de cada especie, así como 

los requerimientos nutricionales de los animales que las consumirán. Es 

importante mencionar que la mayoría de las especies han sido probadas 

anteriormente y se adaptan a las condiciones de la zona. 

 Con la implementación de los huertos hortícolas, se logrará una alta 

biodiversidad optimizando el espacio disponible, ya que se encontrarán 

muchas hortalizas clasificadas de acuerdo a las partes vegetativas que se 

consumen, tales como raíces, bulbos, hojas o follaje, flores y frutos; las 

mismas que estarán en asocio con plantas medicinales en donde intervendrá 

la alelopatía. 

 

4.6.2.2. Aspecto Social 

 

 Las actividades agropecuarias que se van a desarrollar mediante el presente 

proyecto, estarán fundamentadas en el Plan Nacional del Buen Vivir, ya que la 

participación tanto del hombre como la mujer, será equitativa e igualitaria, en 

donde se respetará la opinión de todos los integrantes de la familia en la toma 

de decisiones que se den en el transcurso de la implementación del proyecto. 
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 Se contará con escenarios demostrativos que incentivarán a los productores 

aledaños a que visiten dichos lugares y repliquen éstos modelos sostenibles 

de manejo. 

 Por otra parte, la implementación de los agroecosistemas generarán fuentes 

de trabajo, que de forma armónica con el medio ambiente, permitirán a su vez 

incrementar los recursos económicos de la familias Gallegos-Agila, Jimbo-

Poma y Yanangómes-Gallegos, ya que involucra a los propietarios y personas 

particulares que lo requieran, conllevando a mejorar su calidad de vida.  

 Por la diversidad y disponibilidad de especies incluidas en el mejoramiento de 

la finca, se dispondrá de productos en cantidad y calidad para el consumo 

familiar y la comercialización de los excedentes, garantizando con esto la 

seguridad y soberanía alimentaria. 

 A través de las prácticas ancestrales por parte de los propietarios de las 

fincas, se pretende rescatar el manejo agroecológico tanto para las especies 

vegetales como para las animales y combinarlas con ciertas acciones técnicas 

que actualmente se aplican. 

 

4.6.2.3. Aspecto Económico 

 

 Lo indicadores financieros señalados en párrafos anteriores, serán el ejemplo 

que demuestren la viabilidad de las propuestas, lo que afirma su sostenibilidad 

inclusive por más tiempo que el estimado. Otro factor de confiablidad muy 

importante es el margen de seguridad el cual fue del 74,02 % para la finca “El 

Mango”, de 90,66 % para el caso de la finca “Juanita y Mateo” y, de 66,35 % 

para la finca de la familia Gallegos-Agila; con lo que se confirma un mayor 

desarrollo a futuro.     

 La variabilidad de especies frutícolas, hortícolas y animales que se producirán, 

servirán para el consumo y el excedente para la venta, con lo que se 

mantendrá un ingreso económico suficiente y estable para solventar los gastos 

en el hogar, además que, al ser autosostenibles, no se dependerá en un gran 

porcentaje del mercado externo. Es necesario rescatar que a corto, mediano y 

largo plazo, los recursos económicos obtenidos se seguirán manteniendo.  
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5. DISCUSIÓN 

 

Altieri (1994), Gliessman (1998), señalan que los subsistemas en la agroecología 

deben ser entendidos como un todo, ninguno funciona sostenidamente por 

separado, por lo tanto se encuentran íntimamente ligado el uno al otro para 

obtener un predio o un agroecosistema sostenible. De acuerdo a la investigación, 

opinión de los propietarios y la información obtenida se elaboró Modelos de 

Agroecosistemas Sostenibles cuyo objetivo es lograr lo que manifiestan Altieri y 

Gliessman un equilibrio natural reduciendo la utilización de productos que alteran 

un ecosistema, que todo funciona de manera integral, que sea un círculo donde 

todo encaje; muchos productores reconocen que el diseño y la implementación 

del modelo se adaptan al sector, siendo una de las alternativas viables para 

mejorar los rendimientos productivos del sector.  

 

Trujillo (1991), asegura que en base a estudios realizados se comprobó que la 

rentabilidad de un terreno, considerado como conjunto con todos sus 

subsistemas, está entre 23 y 52 % muchísimo más alta que muchas otras 

actividades, incluso no agrarias. Otra observación es que los predios  

agroecológicos no se descapitalizan y por el contrario crecen con el pasar del 

tiempo. Por esta razón se optó por realizar modelos de UPAs bajo esta visión  

agroecológica ya que de esta manera se logrará fincas sustentables y que con el 

pasar del tiempo logren productividad y así sea fácil de replicar en el sector local.  

 

Todo esto conlleva a que exista relación estrecha entre los diferentes subsistemas 

y factores de las fincas, en obtener beneficios económicos y crear un 

conocimiento sobre el estado actual de la agricultura que se emprende, lo cual 

significa que los productores conocen la importancia de tener un Modelo de 

Agroecosistema Sostenible y la rentabilidad que se puede generar en su UPA. 

 

Es así, que las propuestas de los Modelos de Agroecosistemas Sostenibles de las 

fincas “El Mango”, “Juanita y Mateo” y “Yanangómes-Gallegos” dependerá de sus 

propietarios para el correcto manejo y uso de los recursos naturales y productivos 

implementados y a implementarse, lo cual permitirá tener un sistema sostenible 
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agroecológico. Siendo Modelos de Agroecosistemas que aportan oportunidades 

significativas a las familias y a las fincas para un desarrollo sostenible, por medio 

de lo cual se logra dinamizar la economía local que garantizará los trabajos 

estables, justos y dignos que contribuyan a mejorar la calidad de vida. Además 

cuenta con emprendimientos productivos que son muy importantes dentro de los 

agroecosistemas. 
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6. CONCLUSIONES  

 

 La metodología empleada en el diagnóstico, promovió la participación de los 

productores permitiendo identificar, analizar los principales inconvenientes 

productivos y estudiar integralmente todas las fincas para obtener una 

información clara y precisa, con una lectura de mayor profundidad de una 

realidad de cada recurso para los procesos de planificación y toma de 

decisiones, en un análisis interrelacionado e integral de lo ambiental, 

económico y social. 

 

 Las propuestas elaboradas con la participación de los productores y familias 

se ajustan en respuesta a la problemática, al estudio agroecológico realizado, 

y enmarca en una: visión, misión, objetivos, para alcanzar la sostenibilidad de 

una inversión rentable que guiara el accionar de los emprendimientos para la 

ejecución de los Modelos de Agroecosistemas Sostenibles. 

 

 Se establecieron en las tres fincas de estudio, cinco zonas que están 

determinadas por el número de visitas y por la importancia de los propietarios; 

zona uno hortalizas, zona dos animales, zona tres cultivos tradicionales y zona 

cuatro potreros. 

 

 Las fincas “El Mango, Juanita y Mateo y Yanangómes Gallegos” se convierte 

en sistemas productivos-familiares sostenibles porque incorpora elementos de 

carácter social, ambiental, cultural y económico; y también se convierte en un 

excelente escenario demostrativo para las demás fincas vecinas. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Que se considere la implementación de los modelos de desarrollo sostenibles 

de los agroecosistemas en base a las propuestas formuladas en cada una de 

las fincas, donde exista el apoyo del GAD Municipal, GAD Parroquial  y 

propietarios. 

 

 Dentro de los Modelos de Agroecosistemas existe la posibilidad de convertirlos 

en emprendimientos turísticos, por la existencia de un sin número de 

emprendimientos. Además pueden otorgar senderos por cada uno de ellos, 

para aprovechar las potencialidades productivas que ellas ofrecen. 

 

 Incentivar a las comunidades a crear agroecosistemas familiares, donde ellos 

sean los principales protagonistas, los cuales cultiven y conserven aquellas 

plantas, tanto para su utilización local, como para la venta.  

 

 Para mejorar la rentabilidad de los agroecosistemas, se debe llevar registros 

productivos diseñados por cada actividad, aplicable a cada uno de los 

emprendimientos y acoplados a la situación de cada finca. 
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9. ANEXOS 

  

ANEXO 1: Figuras referentes a la Agroecología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Rol de la Agroecología en la satisfacción de los objetivos múltiples de la agricultura 
sustentable. 
Fuente: (Altieri y Nicholls, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Algunos rendimientos y funciones de un árbol 
Fuente: (Burnett, 2011). 
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Figura 10. Distribución de especies por zonas dentro de la finca 
Fuente: (Feijoó, 2013). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Interacción de ecosistemas 
Fuente: (Feijoó, 2013). 
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ANEXO 2: Fotografías sobre la identificación de las muestras de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Modelo de empaque y etiquetado de muestras de suelo 
Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Etiqueta para las muestras de suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Etiqueta para las muestras de agua 

 

 

N° de lote: ……………..

Superficie: ……………..

Altitud (msnm): ………..

N° de submuestras: ……

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE SUELO

Observaciones:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Responsable: ……………………………………………………………………

Nombre de la finca: "El Mango"

Fecha y hora:                      ………………………….

Estado del tiempo:                …………………………

Profundidad de muestreo:     …………………………

N° de lote: ……………..

Superficie: ……………..

Altitud (msnm): ………..

N° de submuestras: ……

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE SUELO

Observaciones:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Responsable: ……………………………………………………………………

Nombre de la finca: "El Mango"

Fecha y hora:                      ………………………….

Estado del tiempo:                …………………………

Profundidad de muestreo:     …………………………
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ANEXO 3: Fotografías de las fases de inicio, avance y finalización del trabajo 

investigativo  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Socialización del proyecto de 
tesis con los propietarios de las fincas. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Toma de muestras de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Taller sobre Agroecología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Visita a las fincas con el director 
de tesis, Ing. Luis Sivisaca 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Toma de muestras de agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Entrevista con el Sr. Alex Jimbo 
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Figura 21. Determinación de la pendiente de 
los lotes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Determinación de la biología del 

suelo  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Exposición de resultados de los 
análisis de laboratorio de las fincas  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Socialización de las propuestas 
de las fincas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Socialización de las propuestas: 

Mapa de zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 
 

ANEXO 4: Matriz de registro de asistencia al evento de socialización de las 

propuestas de las fincas 
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 ANEXOS PARA EL PROYECTO DE LA FINCA “EL MANGO” 

 

ANEXO 5: Árbol de problemas de la familia Gallegos-Agila, finca “El Mango” 
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ANEXO 6: Árbol de objetivos de la familia Gallegos-Agila, finca “El Mango” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

ANEXO 7: Ficha de diagnóstico de la situación actual de la finca de acuerdo al análisis por subsistemas, finca “El Mango” 

S
U
B
S 
I 
S
T
E
M
A
S 

 
 
 
 

LOTES 
PERENNES : Café 

Guineo 

 
 
 
 

Potreros 

 
 
 
 

LOTE: Mal 
Estado 

 
 
 
 

LOTE: Yuca 

 
 
 
 

LOTES: Caña 
Guineo 

 
 
 
 

LOTE: Cultivos 
Tradicionales 

Maní-Maíz 

 
 
 
 

PRODUCCIÓN 
PECUARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
U
E
L
O 

*En este lote de 
terreno se aprecia un 
bajo nivel de erosión 
debido a que la 
pendiente de la zona 
era poco prominente 
y las labores 
agrícolas allí 
desempeñadas no 
eran excesivas (no 
había uso de tractor). 
 
 
 
 
                                                 
*En cuanto a la 
presencia de 
microorganismos 
representativos de la 
biología del suelo, se 
notó que era media 
(90 lombrices por m

2
), 

por tanto; el 
porcentaje de materia 
orgánica es medio. 
 

*El rango de 
erosión en estos 
potreros, oscila 
entre lo más bajo, 
ya que el pasto 
chilena en este 
caso, se encarga 
de impedirlo porque 
mantiene el soporte 
de la tierra, con la 
particularidad que 
esta área tiene una 
pendiente promedio 
del 40 %. 
*En lo que 
concierne a la 
biología del suelo, 
existe una 
adecuada 
presencia de 
lombrices en la 
capa superficial, por 
lo que decimos que 
su porcentaje es 
medio. 

 
*Por ello se 

*El rango de 
erosión en este lote 
es alto, ya que no 
cuenta con alguna 
obra de 
conservación a esto 
se suma que 
cuenta con una 
pendiente promedio 
del 38-40 %. 
 
 
 
 
 
 
 
*En lo que 
concierne a la 
biología del suelo, 
existe una baja 
presencia de 
lombrices en la 
capa superficial, por 
lo que decimos que 
su porcentaje es 
bajo. 

*En este lote del 
terreno se aprecia 
una cantidad media 
de erosión debido a 
que la pendiente de 
la zona era poco 
prominente y las 
labores agrícolas allí 
desempeñadas son 
inadecuadas (no 
había uso de tractor). 
    
 
         
 
                                     
*En cuanto a la 
presencia de 
microorganismos 
representativos de la 
biología del suelo, se 
notó que era media 
(90 lombrices por m

2
), 

por tanto; el 
porcentaje de materia 
orgánica es medio. 
 

*En este lote del 
terreno se aprecia 
una cantidad media 
de erosión debido a 
que la pendiente de 
la zona era poco 
prominente y las 
labores agrícolas 
allí desempeñadas 
son inadecuadas 
(no había uso de 
tractor). 
                                                  
 
 
*En cuanto a la 
presencia de 
microorganismos 
representativos de 
la biología del 
suelo, se notó que 
era media (90 
lombrices por m

2
), 

por tanto; el 
porcentaje de 
materia orgánica es 
medio. 

*En este lote del 
terreno se aprecia un 
nivel medio de 
erosión debido a que 
la pendiente del lote 
es poco prominente 
(41 %) y las labores 
agrícolas allí son 
inadecuadas (no 
había uso de tractor). 
                                                  
 
 
 
 
 
*En cuanto a la 
presencia de 
microorganismos 
representativos de la 
biología del suelo, se 
notó que era media 
(90 lombrices por 
m

2
), por tanto; el 

porcentaje de materia 
orgánica es medio 
3%). 
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*Se determinó 
también que la 
textura del suelo en 
este caso es franco 
arenosa y por ello es 
muy recomendado 
para las respectivas 
siembras. 
                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*A más de ello, el 
grado de 
compactación del 
suelo fue bajo (0,51 
g/cm3) demostrando 
que la tierra es más 
apropiada para 
sembrar cualquier 
cultivo. 
                                                                    
*Los residuos 
orgánicos obtenidos 
en el lote son 
reciclados 
medianamente, 
siendo utilizados 
como abonos 
naturales que otorgan 
muchos beneficios al 
suelos, uno de ellos 
el mantener la 
cantidad de materia 
orgánica (3 %). 
           
                          
*No se utilizan 
tecnologías 
avanzadas ni 
maquinarias para 
este cultivo, 
solamente 
herramientas básicas 

evidencia también 
que el total de 
materia orgánica es 
medio.  

 
 
 
 
 

*El nivel de 
compactación del 
suelo fue de 0,51 
g/cm3, por lo que 
se puede decir que 
es  apto para la 
agricultura. 

 
 
 

*Se da un total 
reciclaje de 
nutrientes, los 
mismos que se 
emplean como 
fuente de materia 
orgánica que 
aprovecha el pasto 
y a su vez el suelo 
para su mejora. 

 
 
 
 
 
 
 

 
*No existe el uso de 
maquinarias 
(tractor); 

 
*A su vez se nota 

 
 
*Por ello se 
evidencia también 
que el total de 
materia orgánica es 
bajo. 
 
 
 
 
 
 
*El nivel de 
compactación del 
suelo fue de 0,51 
g/cm3, por lo que 
se puede decir que 
es  apto para la 
agricultura. 
 
 
 
*Carece de reciclaje 
de nutrientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*No existe el uso de 
maquinarias 
(tractor); 

 

*Se determinó 
también que la 
textura del suelo en 
este caso es franco 
arenosa y por ello es 
muy recomendado 
para las respectivas 
siembras. 
                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*A más de ello, el 
grado de 
compactación del 
suelo fue bajo (0,51 
g/cm3) demostrando 
que la tierra es más 
apropiada para 
sembrar cualquier 
cultivo. 
                                                                    
*Los residuos 
orgánicos obtenidos 
en el lote algunos son 
reciclados por 
completo, siendo 
utilizados como 
abonos naturales, 
alimentación de los 
cobayos que otorgan 
muchos beneficios, el 
porcentaje de materia 
orgánica es del 3 %. 
          
                                 
*No se utilizan 
tecnologías 
avanzadas ni 
maquinarias para 
este cultivo, 
solamente 
herramientas básicas 
como: palas, 

*Se determinó 
también que la 
textura del suelo en 
este caso es franco 
arenosa y por ello 
es muy 
recomendado para 
las respectivas 
siembras. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
*A más de ello, el 
grado de 
compactación del 
suelo fue bajo (0,51 
g/cm3) 
demostrando que la 
tierra es más 
apropiada para 
sembrar cualquier 
cultivo. 
                                                                    
*Los residuos 
orgánicos obtenidos 
en el lote algunos 
son reciclados por 
completo, siendo 
utilizados como 
abonos naturales, 
alimentación de los 
cobayos que 
otorgan muchos 
beneficios, el 
porcentaje de 
materia orgánica es 
del 3 %.   
 
 
*No se utilizan 
tecnologías 
avanzadas ni 
maquinarias para 
este cultivo, 

 
*Se determinó 
también que la 
textura del suelo en 
este caso es franco 
arenosa y por ello es 
muy recomendado 
para las respectivas 
siembras. 
                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*A más de ello, el 
grado de 
compactación del 
suelo fue bajo (0,51 
g/cm3) demostrando 
que la tierra es más 
apropiada para 
sembrar cualquier 
cultivo. 
                                                                    
*Los residuos 
orgánicos obtenidos 
en el lote son 
reciclados de 
mediana manera, 
siendo utilizados 
como abonos 
naturales, alimento 
para los animales que 
otorgan muchos 
beneficios, uno de 
ellos mantener la 
cantidad de materia 
orgánica (3 %). 
*No se utilizan 
tecnologías 
avanzadas ni 
maquinarias para 
este cultivo, 
solamente 
herramientas básicas 
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como: palas, 
machetes, lampas, 
etc.                                                                                   

que no se emplea 
ningún tipo de 
agroquímico en 
este lote de terreno. 

*A su vez se nota 
que no se emplea 
ningún tipo de 
agroquímico en 
este lote. 

machetes, lampas, 
etc. 

solamente 
herramientas 
básicas como: 
palas, machetes, 
lampas, etc. 

como: palas, 
machetes, lampas, 
etc.                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
U
L
T
I
V
O 

*Este lote se cultiva 
café en asocio con 
guineo como sistema 
de producción, que 
benefician al 
propietario ya que 
están destinadas 
únicamente para la 
alimentación de la 
familia, ayudando a 
que haya una 
diversificación de 
dichos productos.  
 
 
 
 
 
 
*En cuanto a la 
rotación de cultivos, 
solo se da de acuerdo 
a las necesidades 
alimenticias de la 
familia. 
 
 
*Es notoria la no 
utilización de 
pesticidas, para el 
control de diversas 
plagas presentes en 

*En estos potreros 
se mantiene un solo 
tipo de pasto, 
siendo algo 
inadecuado para la 
alimentación de los 
bovinos por tal 
razón los bajos 
niveles de 
rentabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*En cuanto a la 
rotación de cultivos 
en estos potreros 
no se da tal 
actividad. 
 
 
 
 
*No existe la 
utilización de 
agrotóxicos para el 

*Este pequeño lote 
se mantiene los 
cultivos de café en 
asocio con guineo 
como sistema de 
producción, que 
benefician al 
propietario ya que 
están destinadas 
únicamente para la 
alimentación de la 
familia, ayudando a 
que haya una 
diversificación de 
dichos productos, 
pero por su mal 
estado los cultivos 
no producen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*No existe la 
utilización de 
químicos sintéticos, 
además tampoco 
se realiza la 

*Este pequeño lote se 
mantiene los cultivos 
de maní en asocio 
con maíz como 
sistema de 
producción, que 
benefician al 
propietario ya que 
están destinadas 
para la alimentación 
de la familia y el 
excedente para la 
venta, ayudando a 
que haya una 
diversificación de 
dichos productos.  
 
 
 
 
*En cuanto a la 
rotación de cultivos, 
solo se da de 
acuerdo a las 
necesidades 
alimenticias de la 
familia. 
 
 
*Es notoria la no 
utilización de 
pesticidas, para el 

*Este lote se cultiva 
caña en asocio con 
guineo como 
sistema de 
producción, que 
benefician al 
propietario ya que 
están destinadas 
para la alimentación 
de la familia, 
ayudando a que 
haya una 
diversificación de 
dichos productos.  
 
 
 
 
 
 
*En cuanto a la 
rotación no se 
práctica y solo se 
da de acuerdo a las 
necesidades 
alimenticias de la 
familia. 
 
 
*Es notoria la no 
utilización de 
pesticidas en casos 

*Este lote se cultivan 
los cultivos de maní 
en asocio con maíz 
como sistema de 
producción, que 
benefician al 
propietario ya que 
están destinadas 
para la alimentación 
de la familia, 
ayudando a que haya 
una diversificación de 
dichos productos.  
 
 
 
 
 
*En cuanto a la 
rotación de cultivos, 
solo se da de 
acuerdo a las 
necesidades 
alimenticias de la 
familia. 
 
 
*Es notoria la  
utilización de 
pesticidas en casos 
extremos de ataque 
de plagas, además 
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los cultivos, además 
de ello solo rotan las 
especies cuando los 
niveles de producción 
han bajado, mientras 
tanto existe poca 
diversificación de 
cultivos que no 
permite un buen 
reciclaje de 
nutrientes, en 
comparación con los 
promedios nacionales 
los porcentajes de 
productividad son 
mínimos. 
*Y por último la 
producción obtenida 
de café es para el 
consumo y el 
excedente para la 
venta, mientras que el 
guineo es empleado 
para la alimentación 
de la familia y la otra 
parte para el 
consumo de los 
animales. 

manejo de estos 
potreros, 
manteniéndose una 
deshierba al año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Y por último la 
producción 
obtenida del 
ganado bovino 
(leche y carne), es 
destinada para el 
consumo y el 
excedente para la 
venta, en el caso de 
carne, el animal 
destinado para la 
venta es en el 
Cantón Marcabelí 
para su posterior 
faenamiento. 

rotación de cultivos 
sólo cuando los 
niveles de 
producción han 
bajado, mientras 
tanto existe poca 
diversificación de 
cultivos que no 
permite un buen 
reciclaje de 
nutrientes, en 
comparación con 
los promedios 
nacionales los 
porcentajes de 
productividad son 
insuficientes. 
*Y por último la 
escasa producción 
obtenida de café es 
para el consumo, 
mientras que el 
guineo es 
empleado para la 
alimentación de la 
familia y la otra 
parte para el 
consumo de los 
animales. 

control de versas 
plagas presentes en 
los cultivos, además 
de ello solo rotan las 
especies cuando los 
niveles de producción 
han bajado, mientras 
tanto existe poca 
diversificación de 
cultivos que no 
permite un buen 
reciclaje de 
nutrientes, en 
comparación con los 
promedios nacionales 
los porcentajes de 
productividad son 
mínimos. 
*Y por último la 
producción obtenida 
de maní es para el 
consumo y el 
excedente para la 
venta, mientras que 
el maíz es empleado 
para la alimentación 
de la familia y la otra 
parte para el 
consumo de los 
animales. 

los cultivos, además 
de ello solo rotan 
las especies 
cuando los niveles 
de producción han 
bajado, mientras 
tanto existe poca 
diversificación de 
cultivos que no 
permite un buen 
reciclaje de 
nutrientes, en 
comparación con 
los promedios 
nacionales los 
porcentajes de 
productividad son 
de nivel medio. 
 
*Y por último la 
producción obtenida 
de caña 
transformada en 
bloques de panela 
es para el consumo 
y el excedente para 
la venta, mientras 
que el guineo es 
empleado para la 
alimentación de la 
familia y la otra 
parte para el 
consumo de los 
animales. 
 

de ello solo rotan las 
especies cuando los 
niveles de producción 
han bajado, mientras 
tanto existe poca 
diversificación de 
cultivos que no 
permite un buen 
reciclaje de 
nutrientes, en 
comparación con los 
promedios nacionales 
los porcentajes de 
productividad son 
mínimos. 
 
*Y por último la 
producción obtenida 
de maní es para el 
consumo y el 
excedente para la 
venta, mientras que 
el maíz es empleado 
para la alimentación 
de la familia y la otra 
parte para el 
consumo de los 
animales. 

 
 
 
 
 
 
 

*Este lote carece de 
riego. 

 
 
 
 
 

*La eficacia de la 
producción de estos 
potreros es baja, 
debido a los 
insuficientes riegos 
en verano.  
 

*Este lote carece de 
riego. 
 
 
 
 
 

*En este lote se 
aplica el riego por 
desbordamiento 
siendo un punto 
desfavorable ya que 
se evidencia el 
arrastre de la capa 

*En este lote carece 
de riego. 

 
 
 
 
 

*En este lote se 
aplica el riego por 
desbordamiento. 
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R
I
E
G
O 

 
 
 

*Por lo general los 
suelos se encuentran 
a capacidad de 
campo, es decir que 
logra retener el 
porcentaje suficiente 
de humedad debido 
al asocio con guineo 
y algunos frutales. 

 
 
 
*Al aplicar algunos 
riegos se lo realiza 
por 
desbordamiento. 
 
*El suelo se 
mantiene a punto 
de marchites a 
causa de la escasa 
cantidad de agua 
en verano. 
 
*Los habitantes de 
la finca no pagan 
ningún tipo de 
cuota por el uso del 
agua. Como es una 
organización 
acuerdan mingas y 
turnos de riego que 
se cumplen a 
cabalidad. 
 

 
 
 
*Por lo general los 
suelos se 
encuentran a 
capacidad de 
campo, es decir 
que logra retener el 
porcentaje 
suficiente de 
humedad debido al 
asocio con guineo 
que gracias a su 
sombra no permite 
la evaporación total 
del agua. 

superficial a la parte 
más baja del lote. 

 
 
 

*Por lo general los 
suelos se 
encuentran a 
capacidad de 
campo, es decir que 
logra retener el 
porcentaje 
suficiente de 
humedad debido al 
porcentaje de 
sombra que aporta 
el guineo y la caña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*Por lo general los 
suelos se encuentran 
a capacidad de 
campo, es decir que 
logra retener el 
porcentaje suficiente 
de humedad debido a 
la aplicación del 
riego. 



103 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A
G
R
O
F
O
R
E
S
T
A
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*En el área de este 
sector productivo se 
hallan plantaciones 
de árboles frutales 
(naranjas dulces, 
limón dulce, limón 
sutil, luma, mango) y 
arbustos, así mismo; 

 
*El viento es un factor 
negativo para los 
cultivos presentes en 
esta zona, ya que su 
incidencia afecta 
principalmente a las 
plantas de guineo por 
su débil anclaje al 
suelo. 

 
*Se aprecia además 
poco orden los 
cultivos como el 
mango, ya que a su 
alrededor impide que 
plantaciones como el 
café y guineo se 
desarrollen de buena 
manera compitiendo 
por luz y nutrientes. 

*En los alrededores 
de los potreros se 
hallan plantaciones 
de árboles, 
arbustos nativos del 
lugar, así mismo; 
 
 
 
 
 
*El viento no es un 
factor negativo para 
los potreros 
presentes en esta 
zona, ya que su 
incidencia es baja. 
 
 
 
*Se aprecia 
además que existe 
deficiente 
producción de 
pastos en verano al 
estar como 
monocultivo ya que 
al estar como un 
sistema silvopastoril 
se mantendría la 
humedad del suelo 
de esta manera 
obtener buena 
cantidad de forraje 
para el ganado 
bovino. 

*En los alrededores 
del lote se hallan 
plantaciones de 
árboles, arbustos 
nativos del lugar, 
así mismo; 
 
 
 
 
 
*El viento no es un 
factor presente en 
esta zona, pero su 
incidencia es baja. 
 
 
 
 
*Se aprecia 
además que existe 
deficiente 
estratificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *En los alrededores 
del lote se hallan 
plantaciones de 
frutales naranja 
dulce, limón dulce, 
cacao, mandarinas,, 
así mismo; 
 
 
 
*El viento no es un 
factor que incide de 
mala manera, 
gracias a la 
protección de los 
frutales. 
 
 
 
*Existe una 
adecuada 
estratificación. 

  

 
 
 
 
 

 *En lo que tiene 
que ver a 
diversidad de 
crianza existe el 
ganado bovino; 

    *En lo que tiene que 
ver a la diversidad de 
crianza existen tres 
especies de animales 
(gallinas, cobayos y 
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P
E
C
U
A
R
I
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-  
*También cuentan 
con una 
disponibilidad 
adecuada 
temporalmente de 
forraje;  

 
*Por último se 
encargan de 
emplear los 
antibióticos, 
desparasitantes de 
forma adecuada 
según las 
necesidades de sus 
animales. 
 
*Pero en el manejo 
de parásitos 
externos se 
evidencia dosis de 
nuvan 100 
inadecuadas 
aplicándolas al ojo, 
creando resistencia 
de estos parásitos 
al producto. 

porcinos) 
 
*La utilización de 
medicamentos se lo 
realiza de manera 
inadecuada. 
 
*La disponibilidad de 
forraje es deficiente 
 
*Igualmente la 
alimentación de los 
animales es 
deficiente (aves y 
cobayos).  
 
*Y por último otro 
punto negativo es 
que estas especies 
se encuentran muy 
cerca facilitando la 
Incidencia de 
enfermedades. 
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LOTE PERENNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote perenne 
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POTRERO 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Potreros 1-2 
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LOTE EN MAL ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote en mal estado 
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LOTE YUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote yuca 

 

 

LOTE CAÑA-GUINEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote caña-guineo 
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LOTE CULTIVOS TRADICIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 31. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote cultivos tradicionales 

 

 

ANIMALES (PECUARIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Gráfico del análisis por subsistemas de la finca: Animales (pecuario) 
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ANEXO 8: Aforo del caudal que ingresa a la finca proveniente del reservorio del 

barrio Piedra Blanca 

 

Repeticiones 

 Primera repetición 

 

*Cálculo del caudal 

 

Q: caudal (l/s) 

V: volumen (litros) 

T: tiempo (segundos) 

 

        

  
        

          
 

          

 

 Segunda repetición 

 

        

  
        

          
 

           

 

 

 

 

 Tercera repetición 

 

        

  
        

          
 

           

 

 Cuarta repetición 

 

        

  
        

          
 

           

 

 Quinta repetición 

 

        

  
        

          
 

           

 

*Caudal promedio: 0,31 litros/segundo 
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ANEXO 9: Cálculos del diseño del sistema de riego por aspersión del área de 

pasto de corte de cobayos de la Finca “El Mango” 

 

Superficie de riego: 572  m2 

Datos del cultivo: 

Nombre:             Pastos (Mar alfalfa, maíz forrajero y alfalfa). 

Coeficiente del cultivo:         % 

Profundidad radicular:      0,2 m 

Umbral de riego:       25 % 

 

Datos del suelo: 

Textura:        Franco-Arenoso 

Punto de marchites permanente:     6 % 

Densidad aparente:       1,5 g/cm3 

Velocidad de infiltración:      25 mm/h 

Profundidad del suelo:      1,5 m 

Capacidad de campo:      14 % 

Datos del sistema de riego: 

Método:                                  Aspersión  

Eficiencia:                                                                                     75 % 

Presión de operación:                                                              20 m.c.a 

Caudal:                                                                                            0,089 l/s 

Modelo:                                 Mini Wobbler 

Diámetro de humedecimiento:                        11,5 m 

Máximo de horas de operación:         8 h   

 

Datos del clima: 

Velocidad del viento:        2 m/s (0,65 %) 
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DISEÑO AGRONÓMICO 

 

 Lámina de agua aprovechable = Capacidad de campo – Punto de marchitez 

permanente /100* Densidad aparente * Profundidad  efectiva  * Umbral de riego/100. 

LAA = 14 % - 6 % /100 *1,5 g/cm3
 *600* 25/100 

LAA = 18 mm 

 

 Evaporación del cultivo = Evaporación del tanque (E tan) * Evapotranspiración del 

tanque (k tan) * coeficiente del cultivo (kc). 

Etc = 4 mm/día 

 

 Frecuencia de riego = Lámina de agua aprovechable / Evaporación del cultivo. 

Fr = 18 mm / 4 mm/día 

Fr = 4,5 días. 

Fr corregido = 7 días.  

 

 Lamina de riego =Evaporación del cultivo * Frecuencia de riego  

LARA = 4 mm/día * 7 días 

LARA = 28 % 

LARAC =  LARA / Eficiencia del sistema 

LARAC = 28 % / 0,75  

LARA  = 37,33 mm 

 

 Separación de aspersores   = Velocidad del viento* Diámetro de humedecimiento. 

Sep. Asp. = 0,6 %   *   11,5m 

Sep. Asp. = 6,9 (7 m)  

 

 Precipitación horaria (mm/h) =Caudal del aspersor m3/h * 100/Distancia entre 

aspersores * Distancia entre laterales. 

P hr = 0,32 m3/h *1000/7 m * 7 m 

P hr = 320/49 

P hr = 6,53 mm/h 

 

 Tiempo de riego = Lamina de riego/precipitación horaria.  

Tr = 37,33 / 6,53 mm/h   Ξ Tr = 5,72 = 5 h 43” 
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 Número de posiciones totales = superficie de riego / superficie mojada por aspersor. 

N°- posc totales  = 572 / 7 m *7 m 

N°- posc totales = 11,67 posiciones = 11,5 

 

 Numero de posiciones día = N°- posc totales = ciclo de riego.  

N°- posc día = 11,5 / 4 

N°- posc día = 2,88 = 3 posiciones/día 

 

 Numero de posiciones por aspersor y por día = Número de horas riego día / Número 

de horas posición. 

N°- posc /aspersor por día = 8 / 5,72” 

N°- posc /aspersor por día = 1,4 

N°- posc /aspersor por día = 1 

 

 Numero de aspersores = N°- posic por asp por día / N°- posc /aspersor por día 

N°- aspersores = 3 / 1 

N°-aspersores =  3 Asp. 

 

DISEÑO HIDRAULICO 

 

Cálculos: 

 

Caudal de diseño de la principal  

Qd = Caudal del aspersor * Número de aspersores   

Qd = 0,089 l/s * 3 

Qd = 0,27 l/s 

  √
        

 
 

  √
                

       
 

D=16,26 mm  

        
 

    
  

         
         

         
 

V=1.3 m/s. 
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Pérdidas de carga en las tuberías  

        
      

   
          

        
         

   
         

J= 5,24 m/100 m 

 

Relación de la pérdida de carga en 17 m 

100 m                    5,24 m 

17 m                     x 

X=0,89 m/17 m 

 

Datos para lateral 

Desnivel= 22 m                              

Presión de operación= 20 m       (22-20=2)         

Conclusión.- La pérdida de carga permitida para gastar es de 2 m. 

 

Caudal de lateral 

QL=q/asp*No/asp. 

QL=0.089 l/s*3  

QL=0.27 l/s. 

 

Longitud de la lateral  

L.L=sep. Entre asp.*No asp. 

L.L= 7 m*3 

LL= 21 m 

 

Diámetro de la lateral 

  √
        

 
 

  √
           

       
 

D=15mm (D.i=17mm) (D.e=20mm) 
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V=1.2 m/s. 

 

Pérdida de carga en 100m 

        
      

   
          

        
              

   
         

J= 4,8 m en 100 m 

 

Pérdida de carga en 21 m de lateral 

100          4,8 m 

21 m            x 

 

Hf= 1 m en 21 m 

 

Pérdida de carga considerando las salidas  

No: 0.540 es para 3 salidas de cada aspersor. 

Hf=1 m*0.540 

Hf=  0,54 m. 

 

Perdida de carga permitida  

20% de presión  de funcionamiento  

Presión de funcionamiento del aspersor = 20 m 

20 % de la presión de funcionamiento del aspersor = 2 m 

Pérdida de presión en la lateral = 0.54 m 

 

Comprobación: 

0.54 m es menor que 2 m. Es correcto. 

Por lo tanto el diámetro de la tubería lateral seleccionado es correcto. 
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ANEXO 10: Cálculos de la pendiente de los lotes de la Finca “El Mango”  

 

LOTE 
DESNIVEL/ 

REPETICIÓN 
(m) 

DESNIVEL 
PROMEDIO/LOTE 

(m) 
% PENDIENTE 

 
 
 
 
 
 

Lote Perenne 1: Café+Guineo 

0,30 

0,28 28 

0,28 

0,25 

0,12 

0,43 

Lote Hortalizas 

0,15 

0,11 11 0,10 

0,08 

Lote Perenne 2: Café+Guineo 

0,20 

0,23 23 0,19 

0,30 

Potrero 1 
0,45 

0,40 40 
0,35 

Potrero 2 
0,46 

0,39 39 
0,32 

Lote en Mal Estado 

0,32 

0,38 38 

0,41 

0,45 

0,35 

0,66 

0,10 

Lote Cítricos 
0,18 

0,22 22 
0,25 

Lote Caña de Azúcar 

0,30 

0,32 32 0,28 

0,37 

Lote Cultivos Tradicionales 
0,31 

0,41 0,41 
0,50 

DESNIVEL GENERAL DE LA FINCA 0,30 30 

 

*Nota: la longitud fue una constante de 100 cm o 1 m. 
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ANEXO 11: Informe de los resultados del análisis del suelo de la finca “El Mango”. 
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ANEXO 12: Informe de los resultados del análisis químico y bacteriológico del 

agua de la finca “El Mango”. 
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ANEXO 13: Costo de producción de nueve plantas de mandarina 
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ANEXO 14: Marco lógico del proyecto: “Modelo de Agroecosistema Sostenible a nivel de UPAs, fundamentado en el Diseño 

Ecológico”, Finca “El Mango”, de la familia Gallegos-Agila. 

 

DESCRIPCIÓN INDICADORES 
FUENTES Y MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN IMPACTO  DE SUSTENTABILIDAD 
Contribuir al buen vivir, 

seguridad y soberanía  

alimentaria de la familia 

Gallegos Agila mediante la 

práctica de alternativas 

agroecológicas. 

 Durante los cinco años de 

duración del proyecto, la 

familia ha incrementado 

sus ingresos en un 60%, 

mejorando la productividad 

y contribuyendo a la 

soberanía y seguridad 

alimentaria. 

 Recoger testimonios de los 

habitantes de la Parroquia 

Orianga. 

 Observación directa en el 

campo. 

 Fotografías de las actividades 

realizadas en la finca ¨El 

Mango¨. 

 Familia Gallegos Agila cuenta 

con productos de calidad que 

contribuyen al buen vivir y su 

rentabilidad. 

 Vigencia del apoyo del GAD 

Parroquial, Comuna ¨Santa 

Lucia¨ a la familia Gallegos Agila 

mediante la matriz productiva. 

PROPÓSITO EFECTO  DE PROPÓSITO A FIN 
Mejoramiento de la 

producción agropecuaria 

mediante la aplicación del 

diseño ecológico como 

estrategia sostenible de 

manejo del agroecosistema 

de la familia Gallegos Agila. 

 Al culminar el proyecto 

(cinco años), la familia 

Gallegos Agila ha mejorado 

su productividad en un 50 

% bajo el enfoque 

agroecológico. 

 Observación directa en el 

campo. 

 Fotografías. 

 Registros de producción. 

 Facturas de venta. 

 Informe de seguimiento 

productivo. 

 Propietarios de la finca ¨El 

Mango¨ comprometidos a 

colaborar en el proceso de 

mejoramiento de la producción 

agropecuaria con una visión 

agroecológica. 

COMPONENTES PRODUCTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN COMPONENTE A PROPÓSITO 

1. Fortalecida la  El 70 % de los productores  Fotografías  Los productores cuentan con una 
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organización comunitaria  

de regantes del barrio 

piedra blanca. 

fortalecerán su 

organización,  a partir del 

tercer año de ejecutado el 

proyecto. 

 Testimonio de las fincas 

vecinas e integrantes de la 

Parroquia. 

 

organización fortalecida en el 

lapso de cinco años, para mejorar 

la producción agropecuaria. 

2. Suficiente cantidad de 

agua para riego. 

 A partir del quinto año de 

implementado el proyecto, 

se aumentará el caudal de 

las vertientes, de 0,31 a 

0,38 litros/segundo, 

disponiendo de agua libre 

de sedimentos. 

 Medición del caudal del tanque 

de la finca 

 Fotografías. 

 Testimonios de los 

beneficiarios en cuanto a los 

turnos de riego. 

 

 Los propietarios de la finca “El 

Mango” optimizan el agua del 

reservorio. 

 Las condiciones meteorológicas 

son apropiadas para que exista la 

cantidad suficiente de agua para 

riego. 

3. Mejorada la productividad 

agrícola, para disponer de 

una producción 

permanente de cultivos. 

 A partir del quinto año se 

suministra 2 kg/m2 abonos 

orgánicos sólidos, que 

mejoran la materia orgánica 

de la finca en un 2 %. 

 En los tres años siguientes 

a la finalización del 

proyecto, se incrementa la 

producción agrícola en un 

15 %, contribuyendo a 

mejorar la seguridad 

alimentaria y la calidad de 

 Observación directa en el 

campo. 

 Fotografías. 

 Registros de producción y 

rendimiento de cultivos. 

 

 Condiciones meteorológicas 

favorables para la producción 

agrícola permanente. 
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vida de la familia Gallegos 

Agila. 

 En el tercer año se dispone 

de una producción agrícola 

suficiente, permanente y de 

calidad. 

4. Incrementada producción 

pecuaria dentro del 

agroecosistema. 

 En los tres años posteriores 

a la finalización del 

proyecto, el 80 % de los 

productores aplicarán las 

técnicas adecuadas para 

incrementar la producción 

pecuaria, logrando una 

crianza eficaz y de calidad. 

 Registros de producción 

pecuaria. 

 Fotografías. 

 Inspección directa en la finca. 

 Los productores mantienen un 

óptimo rendimiento pecuario ya 

que los animales se encuentran 

sanos. 

5. Asegurada 

comercialización de la 

producción agropecuaria 

en ferias agroecológicas 

desarrolladas por la 

organización ACOPAC. 

 Luego de cinco años de 

ejecutado el proyecto, al 

menos un 50 % de la 

producción agroecológica 

se comercializará en las 

ferias organizadas por 

asociación ACOPAC, así 

como también en tiendas 

agropecuarias. 

 Fotografías. 

 Visita a las ferias 

agroecológicas. 

 Testimonios de consumidores 

finales. 

 Existen espacios fijos en el 

Centro Parroquial de Orianga 

para la comercialización, así 

como también disponibilidad de 

una tienda agropecuaria. 
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ACTIVIDADES: PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
DE COMPONENTE A 

ACTIVIDAD 
C1: 

1.1. Taller de liderazgo 

activo participativa para 

los propietarios de la 

finca “El Mango”. 

 

178,75 USD 

 

 Facturas o notas de venta. 

 Proformas de materiales. 

 Fotografías. 

 

 El GAD Paltas, el GAD Parroquial 

Orianga, la Comuna Santa Lucía, 

apoyan en actividades de 

capacitación. 

 Los productores asisten, tienen 

interés en los temas tratados y 

replican lo aprendido. 

 La organización se mantiene 

unida. 

C2: 

2.1. Construcción de un 

reservorio y diseño de 

sistemas de riego para 

la finca.  

2.2. Elaboración de un filtro 

tanto para el tanque de 

almacenamiento como 

para el reservorio. 

 

Reservorio: 7182,40 USD 

Sistemas de Riego: 959 USD 

 

 

Filtros: 10,5 USD 

 

 

 

 Los productores respetan los 

turnos de riego y realizan las 

actividades propuestas. 

 Déficit de agua por condiciones 

meteorológicas. 

R3: 

3.1. Capacitación a los 

 

 

 

 Los productores asisten, tienen 
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propietarios de la finca 

en temas relacionados 

con la producción 

agroecológica: 

 

3.1.1. Taller: Diseño 

Ecológico 

3.1.2. Taller: Elaboración 

de abonos orgánicos, 

macerados y 

biopesticidas. 

3.1.3. Taller: Construcción 

de obras de 

conservación de los 

suelos. 

3.1.4. Taller: Sistemas de 

cultivos (selección de 

plantas para 

producción de 

semillas, 

agroforestería, 

asociación, rotación, 

distribución, 

 

 

 

 

 

138,75  USD 

 

139,35 USD 

 

 

 

138,75 USD 

 

 

 

138,75 USD 

 

 

 

 

 

 

 

interés en los temas abordados y 

replican lo aprendido. 

 Disponibilidad de mano de obra. 
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diversificación y 

escalonamiento). 

3.1.5. Taller: 

Transformación de 

productos agrícolas. 

3.1.6. Taller: Manejo 

ecológico de plagas y 

enfermedades. 

3.1.7. Taller: Manejo de 

sistemas de riego 

(aspersión, 

desbordamiento y 

micro aspersión). 

3.2. Implementación de un 

área para elaboración 

de abonos de abonos 

orgánicos macerados y 

biopesticidas. 

3.3. Elaboración y aplicación 

de abonos orgánicos; 

macerados y 

biopesticidas. 

3.4. Obras para la protección 

 

 

138,75 USD 

 

 

138,75 USD 

 

 

138,75 USD  

 

 

 

 

 371,25 USD 

 

 

 

 

149,91 USD 

 

 

  

243,85 USD 
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y conservación del 

suelo. 

3.5. Implementación de un 

huerto agroforestal 

(HAF). 

3.6. Implementación de un 

lote de cítricos. 

3.7. Adecuación del lote en 

mal estado y del cultivo 

de caña. 

3.8. Producción y manejo de 

cultivos tradicionales 

(maíz, maní y fréjol). 

3.9. Adecuación de dos lotes 

silvopastoriles (potrero 1 

y 2). 

3.10. Manejo ecológico de 

plagas dentro del HAF y 

cultivos tradicionales. 

 

 

1001,00 USD 

 

 

652,29 USD 

 

1063,35 USD  

 

 

761,11 USD 

 

 

677,28 USD 

 

 

4,75 USD 

 

 

R4: 

4.1. Capacitación a los 

propietarios de la finca 

en temas relacionados 

 

 

 

 

  

 Los productores asisten, se 

interesan en los temas abordados 

y los replican en su finca. 
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con la producción 

pecuaria de forma sana: 

4.1.1. Taller: Manejo de 

equipos e 

instalaciones además 

de elaboración y uso 

de registros de 

producción. 

4.1.2. Taller: Nutrición y 

alimentación de 

especies mayores y 

menores. 

4.1.3. Taller: Reproducción 

y manejo de razas de 

la zona. 

4.1.4. Taller: Sanidad 

animal. 

4.1.5. Taller: Mejoramiento 

de las pasturas. 

 

4.2. Construcción de 

infraestructura pecuaria 

(gallinas criollas, pollos 

 

 

140,25 USD 

 

 

 

 

 

140,25 USD 

 

 

 

140,25 USD 

 

 

140,25 USD 

 

140,25 USD 

 

 

*Galpón para Aves:      

1589,55 USD        

Materiales, pies de cría, 
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criollos de engorde, 

cobayos y cerdos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Implementación de tres 

kits veterinarios, para la 

finca. 

 

4.4. Manejo y uso de 

registros para la 

producción pecuaria. 

alimentación y manejo de 

gallinas: 1209,78 USD 

Materiales, pies de cría, 

alimentación y manejo de 

pollos criollos: 169,97 USD 

*Galpón Cobayos:  

1385,35 USD 

Materiales, pies de cría, 

alimentación y manejo de 

cobayos: 1875,54 USD 

*Porqueriza: 5238,80 USD 

Materiales, pies de cría, 

alimentación y manejo de 

cerdos: 5657,16 USD   

 

125,5 USD 

 

 

 

4 USD 

 La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 22 de Junio, 

COOPMEGO, Banco Nacional de 

Fomento facilitan créditos en 

forma oportuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los productores dan uso 

adecuado a los productos 

incluidos en los kits veterinarios. 

 Los propietarios de la finca “El 

Mango” dan uso continuo de los 

registros de producción. 
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R5: 

5.1. Disponibilidad de 

lugares estratégicos ya 

definidos para la 

comercialización de 

productos de la finca en 

la Parroquia Orianga. 

 

 

 

 

 SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO. 

 

 

20 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 USD 

 

*APORTE LOCAL:  

12510,76 USD 

 

*APORTE EXTERNO: 

19843,44 USD 

TOTAL: 32354,20 USD 

  

 El GAD Parroquial, Comuna 

¨Santa Lucía¨, Organización 

ACOPAC, garantizan las ferias 

agropecuarias, con espacios 

suficientes y permanentes para la 

comercialización de productos 

orgánicos. 

 Los productores mantienen la 

producción suficiente y 

permanente de alimentos 

agroecológicos. 

 El GAD Parroquial, Comuna 

¨Santa Lucía¨, Organización 

ACOPAC, realizan el seguimiento 

y evaluación del proyecto dentro 

del tiempo estipulado. 
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ANEXO 15: Presupuesto de talleres de capacitación del proyecto de la finca “El Mango” 

 

PRESUPUESTO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

APORTE 
LOCAL 

APORTE 
EXTERNO 

Taller de liderazgo activo participativo             

Cartulinas Pliego 10 0,35 3,5   3,5 

Papelotes Pliego 12 0,25 3   3 

Marcadores Unidad  15 1 15   15 

Refrigerio Unidad  15 1,5 22,5   22,5 

Esferos Unidad  15 0,35 5,25   5,25 

Borradores Unidad  15 0,3 4,5   4,5 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 1 178,75 0,00 178,75 

Taller de diseño ecológico             

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  3 1,5 4,5   4,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 2 138,75 0,00 138,75 

Taller de Elaboración de Abonos Orgánicos, macerados y biopesticidas           

Cartulinas Pliego 6 0,35 2,1   2,1 

Papelotes Pliego 7 0,25 1,75   1,75 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  3 1,5 4,5   4,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 3 139,35 0,00 139,35 

Taller sobre obras de conservación de suelos              

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 
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Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  3 1,5 4,5   4,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 4 138,75 0,00 138,75 

Taller sobre Sistemas de Cultivos y alelopatía entre especies           

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  3 1,5 4,5   4,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 5 138,75 0,00 138,75 

Taller sobre transformación de productos agrícolas           

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  3 1,5 4,5   4,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 6 138,75 0,00 138,75 

Taller sobre Manejo Ecológico de plagas y enfermedades            

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  3 1,5 4,5   4,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 7 138,75 0,00 138,75 

Taller sobre el manejo de sistemas de riego             

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 
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Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  3 1,5 4,5   4,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 8 138,75 0,00 138,75 

Taller sobre Manejo de Equipos e Instalaciones además de Elaboración y Uso de Registros de Producción Pecuaria   

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  4 1,5 6   6 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 9 140,25 0,00 140,25 

Taller sobre Nutrición y Alimentación de especies mayores y menores       

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  4 1,5 6   6 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 10 140,25 0,00 140,25 

Taller sobre Reproducción y Manejo de Razas de la Zona           

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  4 1,5 6   6 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 11 140,25 0,00 140,25 

Taller sobre Sanidad Animal             

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 
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Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  4 1,5 6   6 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 12 140,25 0,00 140,25 

Taller sobre Mejoramiento de Pasturas             

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  4 1,5 6   6 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 13 140,25 0,00 140,25 

Disponibilidad de lugares estratégicos ya definidos para la comercialización de productos de la finca en la Parroquia Orianga    

Viáticos Global 20,00 20,00 0,00 

SUBTOTAL 14 20,00 20,00 0,00 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO           

Seguimiento (cada tres meses durante el año) Global 4 25 100   100,00 

Evaluación (cada seis meses durante el año) Global 2 25 50   50,00 

SUBTOTAL 15 150 0,00 150,00 

TOTAL  $ 2.021,85 $ 20,00 $ 2.001,85 
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ANEXO 16: Presupuesto por zonas del proyecto de la finca “El Mango” 
 

PRESUPUESTO ECONÓMICO POR ZONAS PARA LA FAMILIA GALLEGOS-AGILA 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

APORTE 
LOCAL 

APORTE 
EXTERNO 

ZONA 1             

*Actividad: Construcción de un reservorio de 200 m
3
             

Varilla 12 mm Unidad 125 10,8 1350   1350 

Cemento 50 kg 284 8,5 2414   2414 

Arena gruesa m
3
 48 30 1440   1440 

Piedra m
3
 27 30 810   810 

Grava m
3
 25 30 750   750 

Maestro Jornal 9 25 225 67,5 157,5 

Ayudante Jornal 9 15 135 135   

Llaves de paso de 1/2" Unidad 4 5 20   20 

Unión mixta roscada de 1/2" para llave de paso Unidad 8 1 8   8 

Llave de paso de 3/4" Unidad 1 8 8   8 

Unión mixta roscada de 3/4" para llave de paso Unidad 2 1,2 2,4   2,4 

Alquiler de encofrado Unidad 1 20 20   20 

SUBTOTAL 1 7182,4 202,5 6979,9 

*Actividad: Elaboración de un filtro tanto para el tanque de almacenamiento como para el reservorio         

Malla de acero Unidad 2 4 4   4 

Alambre de acero inoxidable Libra 1 3 3   3 

Mano de obra Unidad 0,3 10 3 3   

Vara (2m) Unidad 4 0,5 0,5   0,5 

SUBTOTAL 2 10,5 3 7,5 

 *Actividad: Implementación de un área para elaboración de abonos orgánicos, macerados y biopesticidas     

Pilares de madera (3 m x 0,1 m x 0,1 m) Unidad 6 6 36   36 

Correas (3,15 m x 0,1 m x 0,05 m) Unidad 3 5 15   15 

Biguillas (2,7 m x 0,8 m x 0,05 m) Unidad 3 7 21   21 
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Clavos de 4" Libra 1 1,5 1,5 1,5   

Clavos de 6" Libra 1 1,5 1,5 1,5   

Clavos 3" Libra 0,5 1,5 0,75 0,75   

Zinc (3 m) Unidad 4 9,5 38   38 

Mano de obra Jornal 3 10 30 30   

Tanque con accesorios de 200 l para biol Unidad 1 60 60   60 

Tanque tipo botella Plastigama de 200 l para té de estiércol Unidad 1 50 50   50 

Manguera 3/4" Metros 5 1 5 5   

Caña guadúa Unidad 78 1 78 78   

Balde (20 l) Unidad 2 1 2 2   

Cortadora de 3/4" Unidad 1 3 3 3   

Unión roscada  Unidad 2 0,5 1 1   

T de 1" con reducción a 3/4" Unidad 1 0,75 0,75 0,75   

Teflón grande Unidad 1 1,25 1,25 1,25   

Tablón (3 x 0,05 m) Unidad 3 8 24   24 

Tabla (3 m) Unidad 1 2,5 2,5   2,5 

SUBTOTAL 3 371,25 124,75 246,5 

*Actividad: Elaboración y aplicación de abonos orgánicos; macerados y biopesticidas       

a) Elaboración de 200 litros de biol             

Tanque con accesorios de 200 l para biol Unidad 1 60 60   60 

Estiércol de animal fresco Libra 25 0,05 1,25 1,25   

Melaza Litro 1 0,2 0,2 0,2   

Hojas de leguminosas picadas Libra 9 0,2 1,8 1,8   

Levadura Onza 1 0,25 0,25 0,25   

Ceniza Libra 1 0,25 0,25 0,25   

Suero de leche Litro 0,5 0,25 0,13 0,13   

Botella plástica de 1 litro Unidad 1 0,1 0,1 0,1   

b) Elaboración de 200 litros de té de estiércol             

Estiércol de animal fresco Libra 25 0,05 1,25 1,25   

Palo de 1 m, resistente Unidad 1 0,01 0,01 0,01   

Hojas de leguminosas picadas Libra 5 0,25 1,25 1,25   

Pedazo de lienzo o plástico  Unidad 1 0,25 0,25 0,25   

Cuerda de 2 m de largo Metros 2 0,25 0,5 0,5   

Tanque tipo botella PLASTIGAMA DE 200 l Unidad 1 50 50   50 
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Piedra de 5lb Unidad 1 0,01 0,01 0,01   

Saquillo de polipropileno Saco 1 0,1 0,1 0,1   

c) Elaboración de una cama de compost             

Aserrín Kg 220 0,05 11 11   

Estiércol Kg 250 0,05 12,5 12,5   

Ceniza o cal Kg 10 0,01 0,1 0,1   

Tierra agrícola Kg 20 0,25 5 5   

Melaza o miel Litro 1 0,25 0,25 0,25   

Madera (palos) Unidad 3 0,25 0,75 0,75   

d) Elaboración de macerados y biopesticidas: MACERADO DE HIGUERILLA O GUANDO     

Hojas frescas gr 1000 0,001 1 1   

Ollas Unidad 1 0,01 0,01 0,01   

Agua Litro 20 0,01 0,2 0,2   

Alquiler de cocina Unidad 1 0,25 0,25 0,25   

Cernidor Libra 1 0,25 0,25 0,25   

Alquiler de bomba Unidad 1 1,25 1,25 1,25   

SUBTOTAL 4 149,91 39,91 110 

*Actividad: Obras para la protección y conservación del suelo         

a) Implementación de barreras vivas             

Achira (sembradas cada 0,20 m) Bulbo 130 0,03 3,90 3,9   

Aliso Plántula 35 2 70,00   70,00 

Higuerón blanco Plántula 5 3 15,00   15,00 

Guabo Plántula 3 1 3,00   3,00 

Guato (5 plantas) Onzas 1 0,5 0,5   0,75 

Morera Estaca 19 0,02 0,38   0,38 

SUBTOTAL 5 92,78 3,9 89,13 

b) Siembra de especies protectoras de vertientes              

Higuerón blanco Plántula 16 3 48   48 

Aliso Plántula 14 2 28   28 

Guabo Plántula 16 1 16   16 

Porotillo  Esqueje 20 0,1 2   2 

Guato (21 plantas) Onzas 3,70 0,5 1,85   1,85 

Preparación del terreno y siembra de las especies  Jornal 1 10 10 10   

SUBTOTAL 6 105,85 10,00 95,85 
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c) Fajas para el control de erosión             

Fréjol de palo Libra 7 1,5 10,50 10,50   

Hierba luisa Cepa 1236 0,02 24,72 24,72   

Mano de obra (siembra de las especies para la actividad 4) Jornal 1 10 10 10   

SUBTOTAL 7 45,22 45,22 0,00 

*Actividad: Implementación de un Huerto Agroforestal (HAF)             

ÁREA PARA LA PREPARACIÓN DE SUSTRATO Y GERMINACIÓN DE SEMILLAS (HORTALIZAS DURANTE EL VERANO) 

<<Mesa en L para colocación de bandejas germinadoras:             

Postes de 1 m largo * 0,05 m ancho Unidad 7 1 7,00 7,00   

Caña guadúa (6 m) Unidad 7 1 7,00 7,00   

Clavos de 1" Libra 0,5 1 0,50 0,50   

Mano de obra (construcción de mesa) Jornal 0,38 10 3,75 3,75   

Fundas de 4*8 mm para semilleros Paquete 1 1 1   1 

Regadera Unidad  1 2 2,00   2 

Arena fina m
3
 0,11 35 3,85 3,85   

Compost m
3
 0,11 20 2,20 2,20   

Tierra agrícola m
3
 0,11 5 0,55 0,55   

Cedazo de malla de 0,5 mm Unidad 1 3 3,00 3,00   

CONSTRUCCIÓN DE UN MICRO TÚNEL DE 5,5 m2  (HORTALIZAS DURANTE EL INVIERNO)       

Plástico para invernadero de 3 mm de grosor (1,10 ancho * 11 m largo) m
2
 12 9,26 117,00   117,00 

Varilla de 8 mm (12 m) Unidad 1 4,76 4,76 4,76   

Estacas Unidad 6 0,25 1,50 1,50   

Piola de amarre Libra 1 1,25 1,25 1,25   

Vareta (0,5 mm grosor * 5,5 m largo) Unidad 1 1,65 1,65 1,65   

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS             

Semilla apio Onza 1 0,4 0,4 0,4   

Semilla brócoli Onza 1 0,4 0,4 0,4   

Semilla cebolla de bulbo Onza 1 0,75 0,75 0,75   

Semilla cebolla de hoja Onza 1 1,75 1,75 1,75   

Semilla cilantro Onza 1 1 1 1   

Semilla col Onza 1 0,25 0,25 0,25   

Semilla coliflor Onza 1 0,5 0,5 0,5   

Semilla espinaca Onza 1 0,25 0,25 0,25   

Semilla lechuga Onza 1 0,5 0,5 0,5   
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Semilla pepino Onza 1 1,5 1,5 1,5   

Semilla perejil  Onza 1 1 1 1   

Semilla pimiento Onza 1 0,5 0,5 0,5   

Semilla rábano Onza 1 0,25 0,25 0,25   

Semilla remolacha Onza 1 0,25 0,25 0,25   

Semilla tomate Onza 1 2,5 2,5 2,5   

Semilla zanahoria Onza 1 0,25 0,25 0,25   

Manejo del cultivo de apio       44,51 44,51   

Manejo del cultivo de brócoli       13,41 13,41   

Manejo del cultivo de cebolla de bulbo       12,11 12,11   

Manejo del cultivo de cebolla de hoja       6,14 6,14   

Manejo del cultivo de cilantro       21,34 21,34   

Manejo del cultivo de col       8,90 8,90   

Manejo del cultivo de coliflor       11,92 11,92   

Manejo del cultivo de espinaca       10,42 10,42   

Manejo del cultivo de lechuga       13,13 13,13   

Manejo del cultivo de pepino       25,92 25,92   

Manejo del cultivo de perejil       22,76 22,76   

Manejo del cultivo de pimiento       17,11 17,11   

Manejo del cultivo de rábano       8,65 8,65   

Manejo del cultivo de remolacha       7,22 7,22   

Manejo del cultivo de tomate       48,12 48,12   

Manejo del cultivo de zanahoria       8,90 8,90   

SIEMBRA DE ESPECIES ALELOPÁTICAS             

Hierba luisa Cepa 6 0,02 0,12 0,12   

Manzanilla Onza 1 1,40 1,40 1,40   

Albahaca Plántula 6 0,08 0,48 0,48   

Orégano Estolón 2 0,08 0,16 0,16   

Menta Estolón 6 0,08 0,48 0,48   

Hierba buena Estolón 6 0,1 0,60 0,60   

Romero Esqueje 6 0,02 0,12 0,12   

Falso girasol Onza 1 0,25 0,25 0,25   

Siembra de las especies alelopáticas Jornal 0,02 10 0,15 0,15   

SIEMBRA DE FRUTALES             
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Lima Plántula 2 3 6   6 

Limón sidra Plántula 3 3 9   9 

Limón sutil Plántula 4 3 12   12 

Mandarina Plántula 3 3 9   9 

Naranja dulce Plántula 2 3 6   6 

Tomate de árbol Plántula 3 1 3   3 

Manejo del cultivo de lima   31,85 31,85   

Manejo del cultivo de limón sidra   43,33 43,33   

Manejo del cultivo de limón sutil   91,69 91,69   

Manejo del cultivo de mandarina   58,20 58,20   

Manejo del cultivo de naranja dulce   45,58 45,58   

Mano de obra (siembra del tomate de árbol) Jornal 0,25 10 2,50 2,50   

OTRAS ESPECIES FRUTALES PARA EL CONSUMO DE LA FAMILIA           

Granadilla Plántula 3 0,3 0,90   0,90 

Maracuyá Plántula 2 0,3 0,60   0,60 

Piña Brote 3 0,5 1,50 1,50   

Papaya Plántula 2 0,5 1,00 1,00   

Mano de obra (siembra de la especies para consumo familiar) Jornal 0,25 10 2,50 2,50   

MATERIALES PARA EL HAF             

Fundas plásticas *100 unidades Paquete 1 2,5 2,5 2,5   

Lampas Unidad 1 8 8 8   

Bomba de mochila Unidad 1 60 60   60 

Machete Unidad 1 6 6   6 

Gavetas Unidad 5 3,5 17,5 17,5   

Hoz Unidad 1 4 4 4   

Barreta Unidad 1 15 15 15   

Tijera de poda Unidad 1 35 35   35 

Bandejas germinadoras de 14*6 (84 plántulas) Unidad 2 1,5 3   3 

Bandejas germinadoras de 14*7 (95 plántulas) Unidad 2 1,5 3   3 

Trasplantador Unidad 2 3 6   6 

Carretilla Unidad 1 55 55,00   55,00 

Pala Unidad 1 8 8,00 8,00   

SUBTOTAL 8 1001,00 666,50 334,50 

*Actividad: Diseño de un Sistema de Riego por Micro aspersión para el HAF         
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Manguera secundaria de 3/4" Metros 4 0,35 1,4   1,4 

Manguera lateral de 1/2" Metros 43 0,3 12,9   12,9 

Unión flex reductora de 3/4" a 1/2" Unidad 1 0,4 0,4   0,4 

Aspersores Mini Wobbler dorado, boquilla 6, de 1/2" Unidad 6 3 18   18 

Collarines de 1/2" Unidad 6 0,35 2,1   2,1 

Tubo roscado de PVC de 1/2" (3 m) Elevador  1 6 6 6   

Codo flex para 1/2 " Unidad 1 0,3 0,3   0,3 

Tee reducción de 1" a 3/4" Unidad 2 0,35 0,7   0,7 

Tapón macho para 1/2" Unidad 3 0,3 0,9   0,9 

Llave de paso de 1/2" Unidad 1 5 5   5 

Unión mixta roscada de 1/2" para llave de paso Unidad 2 0,6 1,2   1,2 

Mano de obra Jornal 0,3 10 3 3   

Tee roscada de 1/2"  Unidad 6 0,35 2,1   2,1 

SUBTOTAL 9 54,00 9,00 45,00 

*Actividad: Manejo Ecológico de Plagas dentro del HAF              

Trampas pegajosas (x 2)             

Plástico color amarillo Metros 0,5 0,5 0,25 0,25   

Plástico color azul Metros 0,5 0,5 0,25 0,25   

Aceite de cocina Litro 0,25 1 0,25 0,25   

Estacas Unidad 4 0,25 1 1   

Mano de obra Jornal 0,06 10 0,63 0,625   

SUBTOTAL 10 2,38 2,38 0,00 

*Actividad: Construcción de infraestructura pecuaria (gallinas criollas, pollos criollos de engorde, cobayos y porcinos)   

CONSTRUCCIÓN DEL GALPÓN PARA GALLINAS CRIOLLAS Y POLLLOS CRIOLLOS DE ENGORDE     

Pilares de madera (2,6 x 0,12 x 0,12 m) Unidad 11 6 66   66 

Bigas de (2,25 x 0,1 x 0,08 m) Unidad 8 5 40   40 

Bigas de (3 x 0,1 x 0,08 m) Unidad 3 5 15   15 

Correas (2,25 x 0,1 x 0,05 m) Unidad 8 5 40   40 

Caballetes (1 x 0,07 x 0,05 m) Unidad 4 2,5 10   10 

Biguillas (2,9 x 0,08 x 0,05 m) Unidad 3,5 7 24,5   24,5 

Listón (10 x 0,05 x 0,05 m) Unidad 3 10 30   30 

Clavos de 4 " Libra 4 1,5 6   6 

Clavos de 3 " Libra 4 1,5 6   6 
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Clavos 6 " Libra 2 1,5 3   3 

Grapas Libra 3 1,5 4,5   4,5 

Varilla 6 mm Unidad 2 6 12   12 

Zinc (3,6 m) Unidad 6 9 54   54 

Zinc (2 m) Unidad 3 8 24   24 

Malla fina (50 m2) Rollos 3 80 240   240 

Malla plástica para cerramiento m
2
 37,1 4 148,4   148,4 

Postes de madera Unidad 19 2 38 38   

Rodete (Plywood) Plancha 1 13 13   13 

Ladrillo (8 x 12 x 25 cm) Unidad 140 0,35 49   49 

Cemento 50 kg 1 8,5 8,5   8,5 

Arena gruesa m
3
 2 30 60   60 

Grava m
3
 3 30 90   90 

Maestro Días 8 25 200 20 180 

Ayudante Días 10 10 100 100   

Puerta (1 x 2 m) Unidad 3 40 120   120 

Cortina de saquillo (4,5 x 2,4m) Unidad 2 6,25 12,5 12,5   

Manguera 1/2"  Metro 63 0,3 18,9   18,9 

Caña guadúa Unidad 45 1 45 45   

Alambre de acero inoxidable Libra 3 1,25 3,75 3,75   

Balde (20 l) Unidad 1 1 1 1   

Pediluvio Unidad 1 1 1 1   

Llave de agua 1/2"  Unidad 1 5 5   5 

Tubo PVC 1/2" Unidad 1 6 6   6 

Tablón (3 x 0,05 m) Unidad 2,5 8 20   20 

Tubo Plastigama color blanco (4") Unidad 2 5 10   10 

Tabla (3 m) Unidad 5 2,5 12,5   12,5 

Instalación eléctrica Unidad 3 6 18 18   

Cable gemelo Metro 50 0,5 25 25   

Focos ahorradores Unidad 3 3 9 9   

SUBTOTAL 11 1589,55 273,25 1316,3 

MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL GALPÓN DE GALLINAS CRIOLLAS           

Comederos Unidad 2 4 8 8   

Bebederos de galón Unidad 1 4 4 4   
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Viruta  Saco 10 0,4 4 4   

Tanque ST 250 l azul cónico C/KIT 1/2 " Plastigama Unidad 1 55 55   55,00 

Cadena Unidad 2 2 4 4   

Candado Unidad 5 2 10 10   

SUBTOTAL 12 85 30,00 55 

PIES DE CRÍAS Y ALIMENTACIÓN: GALLINAS CRIOLLAS              

Alfalfa de corte (68 m2) Libra 2,09 7 14,66   14,66 

Mano de obra (siembra de alfalfa) Jornal 0,17 10 1,7 1,70   

Compra de pollitos BB Animal 20 1 20,00   20,00 

Balanceado Preinicial Libra 6,31 0,33 2,08 2,08   

Balanceado de Inicio Libra 27,84 0,30 8,35 8,35   

Balanceado de Crecimiento Libra 29,73 0,30 8,92 8,92   

Balanceado de Desarrollo Libra 97,42 0,30 29,23 29,23   

Balanceado de Pre postura Libra 14,46 0,29 4,19   4,19 

Balanceado de Postura fase 1 Libra 589,50 0,27 159,17 159,17   

Balanceado de Postura fase 2 Libra 341,92 0,25 85,48 85,48   

Balanceado de Postura fase 3 Libra 446,61 0,25 111,65 111,65   

SUBTOTAL 13 445,44 406,58 38,86 

MANEJO DE LAS GALLINAS CRIOLLAS       679,34 679,34 0,00 

MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL GALPÓN DE POLLOS CRIOLLOS DE ENGORDE         

Bebederos para cría  Unidad 1 3,00 3,00 3,00   

Bebederos para engorde  Unidad 1 4,00 4,00 4,00   

Comederos para engorde Unidad 1 5,00 5,00 5,00   

Criadora  Unidad 1 45,00 45,00   45,00 

Viruta  Unidad 2 0,40 0,80 0,80   

Flameador Unidad 1 26,5 26,5 26,5   

Tanques de gas (cargada incluida) Unidad 1 3,00 3,00 3,00   

SUBTOTAL 14 87,30 42,30 45,00 

PIES DE CRÍAS Y ALIMENTACIÓN: POLLOS CRIOLLOS DE ENGORDE         

Compra de pollitos BB Animal 10 1 10   10 

Balanceado Preinicial Libra 13,26 0,25 3,32 3,32   

Balanceado de Crecimiento Libra 60,75 0,239 14,52 14,52   

Balanceado de Engorde Libra 129,72 0,19 24,65   24,65 

SUBTOTAL 15 52,48 17,83 34,65 
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MANEJO DE LOS POLLOS CRIOLLOS DE ENGORDE       30,19 30,19 0,00 

CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN PARA COBAYOS             

Pilares de madera (2,6 x 0,12 x 0,12 m) Unidad 18 6 108   108 

Bigas de (2,6 x 0,1 x 0,08 m) Unidad 11 5 55   55 

Correas (3,15 x 0,1 x 0,05 m) Unidad 8 5 40   40 

Caballetes (1 x 0,07 x 0,05 m) Unidad 4 2,5 10   10 

Biguillas (4,7 x 0,08 x 0,05 m) Unidad 5 7 35   35 

Listón (36,3 x 0,05 x 0,05 m) Unidad 4 10 40   40 

Clavos de 4 " Libra 4 1,5 6   6 

Clavos de 3 " Libra 4 1,5 6   6 

Clavos 6 " Libra 2 1,5 3   3 

Varilla 6 mm Unidad 2 6 12   12 

Zinc (3 m) Unidad 8 9 72   72 

Zinc (2,5 m) Unidad 8 8 64   64 

Malla fina Rollos 3 80 240   240 

Ladrillo (8 x 12 x 25 cm) Unidad 225 0,35 78,75   78,75 

Cemento 50 kg 2 8,5 17   17 

Arena gruesa m
3
 2 30 60   60 

Grava m
3
 2 30 60   60 

Maestro Jornal 8 25 200 20 180 

Ayudante Jornal 10 12 120 120   

Puerta (1,1 x 2 m) Unidad 1 45 45   45 

Cortina de saquillo (4,5 x 2,4 m) Unidad 1 6,25 6,25 6,25   

Cortina de saquillo (1,4 x 2,4 m) Unidad 1 2 2 2   

Manguera 1/2" pulgada Metros 17 0,3 5,1   5,1 

Caña guadúa Unidad 29 1 29 29   

Alambre de acero inoxidable Libras 7 1,25 8,75   8,75 

Pediluvio Unidad 1 0,5 0,5 0,5   

Llave de agua 1/2"  Unidad 1 3 3   3 

Tablón (3 x 0,05 m) Unidad 2,5 8 20   20 

Grapas Unidad 3 1,5 4,5   4,5 

Tubo Plastigama color blanco de 4" Unidad 2 6 12 12   

Instalación eléctrica Unidad 2 6 12   12 

Cable eléctrico Metros 15 0,5 7,5 7,5   
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Focos ahorradores Unidad 1 3 3 3   

SUBTOTAL 16 1385,35 200,25 1185,1 

MATERIALES E INSUMOS PARA EL GALPÓN DE COBAYOS           

Comederos Unidad 9 4 36 36   

Bebederos Unidad 9 4 36 36   

Forrajeras Unidad 9 2 18 18   

Viruta  Saco 10 0,4 4 4   

Tanque ST 250 l azul cónico C/KIT 1/2 " Plastigama Unidad 1 55 55   55 

Cadena Unidad 1 2 2 2   

Candado Unidad 1 2,5 2,5 2,5   

Balde (20 l) Unidad 1 1 1 1   

Flameador Unidad 1 26,5 26,5   26,5 

SUBTOTAL 17 181,00 99,50 81,50 

PIES DE CRÍA Y ALIMENTACIÓN: COBAYOS              

Compra de cobayos destetados de 15 días Animal 29 8 232   232 

Balanceado de Crecimiento Sacos 1819,16 0,27 491,17 491,17   

Balanceado de Engorde Sacos 802,86 0,25 200,72 200,72   

Alfalfa Libra 0,5 7 3,5   3,5 

Maíz Libra 2 0,23 0,46 0,46   

Maralfalfa Esqueje 7,18 0,15 1,08 1,08   

Mano de obra (siembra de las especies forrajeras)  Jornal 1,36 10 13,62 13,62   

SUBTOTAL 18 942,55 707,05 235,50 

MANEJO DE LOS COBAYOS       751,99 751,99 0,00 

CONSTRUCCIÓN DE UNA CHANCHERA             

Bigas de (2,9 x 0,1 x 0,08 m) Unidad 10 6 60   60 

Bigas de (2,5 x 0,1 x 0,08 m) Unidad 10 8 80   80 

Bigas de (2,1 x 0,1 x 0,08 m) Unidad 6 5 30   30 

Bigas de (1,4 x 0,1 x 0,08 m) Unidad 4 4 16   16 

Correas (2,2 x 0,1 x 0,05 m) Unidad 18 5 90   90 

Correas (2,25 x 0,1 x 0,05 m) Unidad 4 8 32   32 

Correas (1,8 x 0,1 x 0,05 m) Unidad 6 7 42   42 

Correas (2,1 x 0,1 x 0,05 m) Unidad 3 8 24   24 

Correas (1,75 x 0,1 x 0,05 m) Unidad 2 6 12   12 

Caballetes (0,75 x 0,07 x 0,05 m) Unidad 9 2,5 22,5   22,5 
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Biguillas (3,6 x 0,08 x 0,05 m) Unidad 10 9 90   90 

Biguillas (2,5 x 0,08 x 0,05 m) Unidad 1 7 7   7 

Biguillas (2,1 x 0,08 x 0,05 m) Unidad 1 6 6   6 

Varilla 12 mm Unidad 32 7,25 232   232 

Varilla 8 mm Unidad 26 5 130   130 

Clavos de 4 " Libra 4 1,5 6   6 

Clavos de 3 " Libra 4 1,5 6   6 

Clavos 6 " Libra 4 1,5 6   6 

Zinc (3,6 m) Unidad 20 9,5 190   190 

Zinc (3 m) Unidad 2 9 18   18 

Zinc (2,5 m) Unidad 2 8 16   16 

Piedra  m
3
 11 13 143   143 

Arena fina m
3
 5 35 175   175 

Cemento 50 kg 127 8,5 1079,5   1079,5 

Arena gruesa m
3
 16 30 480   480 

Grava m
3
 9 30 270   270 

Ladrillo (8 x 12 x 25 cm) Unidad 1857 0,35 649,95   649,95 

Alquiler de encofrado Unidad 1 40 40   40 

Maestro Días 12 25 300 30 270 

Ayudante Días 12 12 144 144   

Puerta (1,05 x 2 m) Unidad 1 50 50   50 

Puertas de hierro (0,8 x 0,6 m) Unidad 7 30 210   210 

Puertas de hierro (1 x 1,1 m) Unidad 3 50 150   150 

Tubo de acero (1,6 m) Unidad 1 8 8   8 

Rejillas para desagüe Unidad 6 20 120   120 

Manguera 3/4" pulgada Metros 30 0,4 12   12 

Manguera 1/2" pulgada Metros 20 0,3 6   6 

Alambre de amarre Libras 33 1,25 41,25   41,25 

Pediluvio Unidad 2 1 2 2   

Llave de agua 1/2"  Unidad 1 5 5   5 

Tubo PVC de 1/2 " Unidad 1 6 6   6 

Unión roscada de 1/2" Unidad 2 0,3 0,6 0,6   

Tablón (3 x 0,05 m) Unidad 3 8 24   24 

Tubo Plastigama (4") Unidad 14 5 70   70 
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Alambre de púa (400 m) Rollo 1 25 25   25 

Postes de madera Unidad 28 2 56 56   

Punto de luz eléctrica Unidad 6 6 36 36   

Cable gemelo Metros 40 0,5 20   20 

SUBTOTAL 19 5238,80 268,60 4970,2 

MATERIALES E INSUMOS PARA LA CHANCHERA             

Jaula Maternidad Unidad 1 120 120   120 

Tanque ST 250 l azul cónico C/KIT 1/2 " Plastigama Unidad 1 55 55   55 

Cadena Unidad 2 2 4 4   

Candado Unidad 4 2 8 8   

Focos ahorradores Unidad 5 3 15   15 

Manguera Metros 25 0,3 7,5 7,5   

Bebederos de chupón Unidad 14 5 70 70   

Foco Infrarrojo Unidad 1 15 15   15 

SUBTOTAL 20 294,50 89,50 205 

PIES DE CRÍA Y ALIMENTACIÓN: CERDOS             

Compra de cerdos destetados de 55 días Animal 4 80 320   320 

Alfalfa  Libra 2,6 7 18,02   18,02 

Maní forrajero  Estolones 2133 0,01 21,33   21,33 

Soya forrajera  Libra 1,94 1 1,94   1,94 

Nacedero  Estacas 45 0,02 0,90   0,90 

Papaya Plántulas 13 0,5 6,50 6,50   

Guayaba Plántulas 13 0,25 3,25   3,25 

Mano de obra (siembra de las especies)  Jornal 2 10 20 20   

Balanceado de Gestación Libra 3762,00 0,28 1053,36 1053,36   

Balanceado de Lactancia Libra 2808,96 0,28 786,51 786,51   

Balanceado Pre destete Libra 105,60 0,51 53,86 53,86   

Balanceado de Destete Libra 2534,40 0,42 1064,45 1064,45   

Balanceado de Crecimiento Libra 1008,48 0,28 282,37 282,37   

Balanceado de Engorde Libra 836,00 0,23 192,28   192,28 

Balanceado para Reproductor Libra 1338,92 0,27 361,51 361,51   

SUBTOTAL 21 4186,27 3628,56 557,71 

MANEJO DE LA PRODUCCIÓN PORCINA       1176,39 1176,39 0,00 

*Actividad: Diseño de un Sistema de Riego por Aspersión para el Área de Pastoreo de Cobayos     
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Unión reductora de 1" a 3/4" Unidad 1 0,75 0,75   0,75 

Manguera Secundaria 3/4" Metros 25 0,35 8,75   8,75 

Manguera lateral de 1/2"  Metros 41 0,3 12,3   12,3 

Tee reductora de 3/4" a 1/2" Unidad 7 0,75 5,25   5,25 

Tubo roscado PVC (6m) de 1/2" Unidad 1 6 6 6   

Tapón roscado macho para 1/2 " Unidad 10 0,25 2,5 2,5   

Tee roscada para 1/2 " Unidad 10 0,5 5 5   

Collarines para 1/2" Unidad 6 0,35 2,1 2,1   

Aspersores Mini Wobbler dorado, boquilla 6, de 1/2" Unidad 3 3 9   9 

Unión mixta roscada para 1/2" Unidad 21 0,35 7,35 7,35   

Codo flex de 90 grados para 1/2 " macho-hembra Unidad 1         

Mano de obra Jornal 0,5 10 5 5   

SUBTOTAL 22 64,00 27,95 36,05 

*Actividad: Diseño de un Sistema de Riego por Aspersión para el Área de Pastoreo de Porcinos     

Manguera secundaria 3/4" Metros 142 0,35 49,7   49,7 

Tapón macho roscado de 3/4" Unidad 34 0,3 10,2   10,2 

Adaptador flex de 25 mm a 3/4" Unidad 17 0,6 10,2   10,2 

Tee reductora de 1" a 3/4" Unidad 1 0,35 0,35   0,35 

Collarines de 3/4" Unidad 7 0,5 3,5   3,5 

Aspersor NAAN 5022 3/4" Unidad 6 7 42   42 

Aspersor NAAN 5022 SD-U 3/4" hembra Unidad 2 6 12   12 

Aspersores Mini Wobbler dorado, boquilla 6, de 1/2" Unidad 2 3 6   6 

Accesorio para mini Wobbler de 3/4" a 1/2" Unidad 1 0,75 0,75   0,75 

Unión mixta roscada para 3/4" Unidad 36 0,5 18   18 

Tubo roscable PVC (6m)de 3/4" Unidad 2 8 16   16 

Llave de paso de 3/4" Unidad 2 8 16   16 

Tee para 3/4" Unidad 9 0,75 6,75   6,75 

Mano de obra Jornal 1 10 10 10   

SUBTOTAL 23 201,45 10 191,45 

*Actividad: Implementación de tres kits veterinarios para la finca           

a) Kit veterinario para aves 
 

          

Yodo 120 ml Unidad 4 1 4 4   

Desparasitante piperacina Sobre 3 0,75 2,25 2,25   

Vitamina Sulfavit Sobre 5 1 5   5 
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Creso 100 ml Unidad 5 1 5   5 

Heterol (violeta de genciana) 50ml Frasco 3 1,25 3,75 3,75   

SUBTOTAL 20,00 10,00 10,00 

b) Kit veterinario: producción de cobayos 

 

          

Creso 100 ml Unidad 2 1 2   2 

Algodón  Paquete 1 1 1 1   

Lepecef Unidad 2 6 12 12   

Desparasitante externo Sarnil Frasco 3 3,5 10,5 10,5   

SUBTOTAL 25,50 23,50 2,00 

c) Kit veterinario para la producción porcina 

 

          

Yodo Litro 1 8,5 8,5 8,5   

Lepecef Unidad 1 8 8 8   

Desparasitante (bolos) Unidad 10 0,75 7,5 7,5   

Bisturí Unidad 1 2 2 2   

Hierro 100ml Frasco 1 8 8   8 

Hilo y aguja para suturar Unidad 1 3 3 3   

Vitamina K Unidad 1 3 3 3   

Vitamina Hematofos B12 100ml Frasco 1 14 14   14 

Antibiótico Oxitetraciclina 100ml Frasco 1 4,5 4,5   4,5 

Jeringuilla dosificadora marca LHAURA incluido kit de agujas Unidad 1 10,5 10,5   10,5 

Algodón Paquete 1 1 1 1   

Creso Litro 1 10 10   10 

SUBTOTAL 80,00 33,00 47,00 

SUBTOTAL 24 (kits veterinarios) 125,50 66,50 59,00 

*Actividad: Manejo y Uso de registros para la producción pecuaria           

Registros para la Producción Avícola 
 

          

Impresión y fotocopias de hojas de registro  Unidad 20 0,05 1,00   1,00 

Registros para la Producción de Cobayos 
 

          

Impresión y fotocopias de hojas de registro  Unidad 30 0,05 1,50   1,50 

Registros para la Producción Porcina  
 

          

Impresión y fotocopias de hojas de registro  Unidad 30 0,05 1,50   1,50 

SUBTOTAL 25 4,00 0,00 4,00 

SUBTOTAL ZONA 1 $26.536,39 $9.612,94 $16.923,45 



151 

 
 

ZONA 2             

*Actividad: Adecuación de un lote silvopastoril (Potrero 1)             

Naranja dulce Plántulas 19 3 57   57 

Centrosema Libra 7,34 1 7,34   7,34 

Nacedero Estacas 525 0,02 10,5   10,5 

Manejo del cultivo de naranja dulce       432,98 432,98   

Siembra de las plantas de centrosema y nacedero Jornal 0,5 10 5 5   

SUBTOTAL 26 512,82 437,98 74,84 

*Actividad: Diseño de un Sistema de Riego por Aspersión para el Potrero 1         

Manguera principal (1") Metro 70 0,50 35   35 

Manguera secundaria (3/4") Metros 150 0,35 52,5   52,5 

Manguera lateral (3/4") Metros 231 0,35 80,85   80,85 

Unión flex reductora de 1" a 3/4" Unidad 1 0,8 0,8   0,8 

Unión flex de 3/4" Unidad 1 0,8 0,8   0,8 

Aspersores (NAAN 5022, boquilla 2,3 mm color gris, 3/4") Unidad 3 7 21   21 

Tubo roscable PVC (6m)de 3/4" Unidad 2 11 22   22 

Tee roscada para 3/4" Unidad 8 0,75 6   6 

Adaptador flex de 25 mm a 3/4" Unidad 20 0,6 12   12 

Tapón macho roscado 3/4" Unidad 8 0,3 2,4   2,4 

Llave de paso para 3/4" Unidad 4 8 32   32 

Mano de obra para instalación Unidad 2 10 20 20   

Collarines Unidad 6 0,5 3   3 

Teflón grande Unidad 1 2,6 2,6   2,6 

Tubo de llanta para sacar ligas Unidad 1 5 5 5   

SUBTOTAL 27 295,95 25 270,95 

SUBTOTAL ZONA 2 $808,77 $462,98 $345,79 

ZONA 3             

*Actividad: Adecuación del lote en mal estado y del cultivo de caña           

Café Plántulas 303 0,5 151,5   151,5 

Plátano Hijuelos 101 0,25 25,25 12,63 12,63 

Fréjol de palo Libra 5 1,5 7,5   7,5 

Manejo del cultivo de café       669,67 669,67   
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Manejo del cultivo de plátano       199,44 199,44   

Mano de obra (Siembra del fréjol de palo) Jornal 1 10 10 10   

SUBTOTAL 28 1063,35 891,73 171,63 

*Actividad: Implementación de un lote de cítricos             

Lima Plántula 5 3 15   15 

Limón sidra Plántula 5 3 15   15 

Limón sutil Plántula 6 3 18   18 

Mandarina Plántula 6 3 18   18 

Naranja dulce Plántula 7 3 21   21 

Manejo del cultivo de lima       79,63 79,63   

Manejo del cultivo de limón sidra       72,21 72,21   

Manejo del cultivo de limón sutil       137,53 137,53   

Manejo del cultivo de mandarina       116,40 116,40   

Manejo del cultivo de naranja dulce       159,52 159,52   

SUBTOTAL 29 652,29 565,29 87,00 

*Actividad: Producción y manejo de cultivos tradicionales (maíz, maní y fréjol)         

PRODUCCIÓN DE CULTIVOS TRADICIONALES             

Semilla de maní Libra 20 0,4 8 8   

Semilla de maíz Libra 1 0,7 0,7 0,7   

Semilla de fréjol Libra 6,6 0,4 2,64 2,64   

Manejo del cultivo de maní       275,47 275,47   

Manejo del cultivo de maíz       129,46 129,46   

Manejo del cultivo de fréjol       344,08 344,08   

MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE MACERADOS Y BIOPESTICIDAS       

Guando (floripondio) Estacas 8 0,01 0,08 0,08   

Higuerilla (por cada semilla grande una planta) Unidad 6 0,01 0,06 0,06   

Mano de obra (siembra de guando e higuerilla) Jornal 0,1 10 0,63 0,63   

SUBTOTAL 30 761,11 761,11 0,00 

*Actividad: Manejo Ecológico de Plagas dentro de los Cultivos Tradicionales          

TRAMPA PEGAJOSA DE COLORES (x 2)             

Plástico color amarillo Metros 0,5 0,5 0,25 0,25   

Plástico color azul Metros 0,5 0,5 0,25 0,25   

Aceite de cocina Litro 0,25 1 0,25 0,25   
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Estacas Unidad 4 0,25 1 1   

Mano de obra Jornal 0,06 10 0,63 0,63   

SUBTOTAL 31 2,38 2,38 0 

*Actividad: Diseño de un Sistema de Riego por Aspersión para el lote en mal estado (café+plátano)     

Manguera Lateral (3/4") Metros 82 0,35 28,7   28,7 

Unión flex de 3/4" Unidad 1 0,8 0,8   0,8 

Aspersores (NAAN 5022, boquilla 2,3 mm color gris, 3/4") Los mismos del lote de Cítricos 

Tubo roscable PVC (6m)de 3/4" Unidad 1 11 11   11 

Adaptador flex de 25 mm a 3/4" Unidad 6 0,6 3,6   3,6 

Tapón macho roscado 3/4" Unidad 4 0,3 1,2   1,2 

Mano de obra para instalación Unidad 0,5 10 5 5   

Llave de paso 3/4" Unidad 1 8 8   8 

Adaptador flex de 25 mm a 3/4" para llave de paso Unidad 2 0,8 1,6   1,6 

Collarines para 3/4" Unidad 6 0,5 3   3 

Teflón grande Unidad 1 2,6 2,6   2,6 

SUBTOTAL 32 65,50 5,00 60,5 

*Actividad: Diseño de un Sistema de Riego por Aspersión para el lote de cítricos         

Manguera Lateral (3/4") Metros 63 0,35 22,05   22,05 

Unión flex de 3/4" Unidad 1 0,8 0,8   0,8 

Aspersores (NAAN 5022, boquilla 2,3mm color gris, 3/4") Unidad 1 7 7 7   

Tubo roscable PVC (6 m) de 3/4" Unidad 1 11 11   11 

Adaptador flex de 25 mm a 3/4" Unidad 6 0,6 3,6   3,6 

Tapón macho roscado 3/4" Unidad 5 0,3 1,5   1,5 

Mano de obra para instalación Unidad 0,5 10 5 5   

Llave de paso 3/4" Unidad 1 8 8   8 

Adaptador flex de 25 mm a 3/4" para llave de paso Unidad 2 0,8 1,6   1,6 

Collarines para 3/4" Unidad 3 0,5 1,5   1,5 

Teflón grande Unidad 1 2,6 2,6   2,6 

SUBTOTAL 33 64,65 12,00 52,65 

*Actividad: Diseño de un Sistema de Riego por Aspersión para el lote de Cultivos Tradicionales      

Manguera principal (1")             

Manguera secundaria (3/4") Metros 60 0,35 21   21 

Manguera Lateral (3/4") Metros 15 0,35 5,25   5,25 
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Unión flex reductora de 1" a 3/4" Unidad 1 0,8 0,8   0,8 

Unión flex de 3/4" Unidad 1 0,8 0,8   0,8 

Aspersor (NAAN 5022 SD-U,  3/4" hembra) Unidad 3 6 18 18   

Tubo roscable PVC (6 m)de 3/4" Unidad 1 11 11   11 

Adaptador flex de 25 mm a 3/4" Unidad 4 0,6 2,4   2,4 

Tapón macho roscado 3/4" Unidad 4 0,3 1,2   1,2 

Mano de obra para instalación Unidad 0,5 10 5 5   

Llave de paso 3/4" Unidad 2 8 16   16 

Adaptador flex de 25 mm a 3/4" para llave de paso Unidad 4 0,8 3,2   3,2 

Collarines de 3/4" Unidad 3 0,5 1,5   1,5 

Teflón grande Unidad 1 2,6 2,6   2,6 

SUBTOTAL 34 88,75 23,00 65,75 

SUBTOTAL ZONA 3 $2.698,03 $2.260,50 $437,53 

ZONA 4             

*Actividad: Adecuación de un lote silvopastoril (Potrero 2)           

Naranja dulce Plántulas 6 3 18   18 

Centrosema Libra 1,93 1 1,93   1,93 

Nacedero Estacas 140 0,02 2,8   2,8 

Manejo del cultivo de naranja dulce       136,73 136,73   

Siembra de las plantas de centrosema y nacedero Jornal 0,5 10 5 5   

SUBTOTAL 35 164,46 141,73 22,73 

*Actividad: Diseño de un Sistema de Riego por Aspersión para el Potrero 2         

Manguera principal (1") Metros 40 0,50 20   20 

Manguera secundaria (3/4") Rollo 54 0,35 18,9   18,9 

Manguera Lateral (3/4") Metros 28 0,35 9,8   9,8 

Unión flex reductora de 1" a 3/4" Unidad 1 0,8 0,8   0,8 

Unión flex de 3/4" Unidad 1 0,8 0,8   0,8 

Aspersores (NAAN 5022, boquilla 2,3 mm color gris, 3/4") Unidad           

Tubo roscable PVC (6 m)de 3/4" Unidad 2 11 22   22 

Adaptador flex de 25 mm a 3/4" Unidad 4 0,6 2,4   2,4 

Tapón macho roscado para 3/4" Unidad 6 0,3 1,8   1,8 

Unión mixta roscada para 3/4" Unidad 8 0,6 4,8   4,8 

Mano de obra para instalación Unidad 1 10 10 10   
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Llave de paso 3/4" Unidad 3 8 24   24 

Adaptador flex de 25 mm a 3/4" para llave de paso Unidad 6 0,8 4,8   4,8 

Teflón grande Unidad 1 2,6 2,6 2,6   

Collarines para 3/4" Unidad 4 0,5 2   2 

SUBTOTAL 36 124,7 12,6 112,1 

SUBTOTAL ZONA 4 $289,16 $154,33 $134,83 

TOTAL PRESUPUESTO POR ZONAS  $ 30.332,35 $ 12.490,76 $ 17.841,59 

TOTAL PRESUPUESTO TALLERES DE CAPACITACIÓN $ 2.021,85 $ 20,00 $ 2.001,85 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL $ 32.354,20 $ 12.510,76 $ 19.843,44 

 

 

ANEXO 17: Evaluación económica y financiera de la propuesta de la Finca “El Mango” 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

RUBROS AÑOS 

INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Venta de hortalizas                     

Apio 366,10 366,10 366,10 366,10 366,10 366,10 366,10 366,10 366,10 366,10 

Brócoli 95,44 95,44 95,44 95,44 95,44 95,44 95,44 95,44 95,44 95,44 

Cebolla de bulbo 93,92 93,92 93,92 93,92 93,92 93,92 93,92 93,92 93,92 93,92 

Cebolla de hoja 80,65 80,65 80,65 80,65 80,65 80,65 80,65 80,65 80,65 80,65 

Cilantro 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 

Col 63,69 63,69 63,69 63,69 63,69 63,69 63,69 63,69 63,69 63,69 

Coliflor 96,04 96,04 96,04 96,04 96,04 96,04 96,04 96,04 96,04 96,04 

Espinaca 73,31 73,31 73,31 73,31 73,31 73,31 73,31 73,31 73,31 73,31 
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Lechuga 108,39 108,39 108,39 108,39 108,39 108,39 108,39 108,39 108,39 108,39 

Pepino 220,55 220,55 220,55 220,55 220,55 220,55 220,55 220,55 220,55 220,55 

Perejil  212,21 212,21 212,21 212,21 212,21 212,21 212,21 212,21 212,21 212,21 

Pimiento 206,40 206,40 206,40 206,40 206,40 206,40 206,40 206,40 206,40 206,40 

Rábano 72,01 72,01 72,01 72,01 72,01 72,01 72,01 72,01 72,01 72,01 

Remolacha 62,84 62,84 62,84 62,84 62,84 62,84 62,84 62,84 62,84 62,84 

Tomate 650,77 650,77 650,77 650,77 650,77 650,77 650,77 650,77 650,77 650,77 

Zanahoria 64,73 64,73 64,73 64,73 64,73 64,73 64,73 64,73 64,73 64,73 

Venta de hierba luisa                     

Atados de hierba luisa 242,87 242,87 242,87 242,87 242,87 242,87 242,87 242,87 242,87 242,87 

Venta de frutales                     

Lima       203,18 203,18 203,18 203,18 203,18 203,18 203,18 

Limon sidra       152,28 152,28 152,28 152,28 152,28 152,28 152,28 

Limon sutil       300,58 300,58 300,58 300,58 300,58 300,58 300,58 

Mandarina       343,99 343,99 343,99 343,99 343,99 343,99 343,99 

Naranja dulce       1328,74 1328,74 1328,74 1328,74 1328,74 1328,74 1328,74 

Papaya 89,60 89,60 89,60 89,60 89,60 89,60 89,60 89,60 89,60 89,60 

Venta de cultivos perennes                       

Café     1248,17 1248,17 1248,17 1248,17 1248,17 1248,17 1248,17 1248,17 

Plátano   303,33 303,33 303,33 303,33 303,33 303,33 303,33 303,33 303,33 

Venta de cultivos tradicionales                     

Maíz 208,26 416,53 416,53 416,53 416,53 416,53 416,53 416,53 416,53 416,53 

Maní 317,48 317,48 317,48 317,48 317,48 317,48 317,48 317,48 317,48 317,48 

Fréjol   523,54 
 

523,54   523,54   523,54   523,54 

Venta de productos pecuarios                     

Venta de huevos de gallina criolla 1270,55 1270,55 1270,55 1270,55 1270,55 1270,55 1270,55 1270,55 1270,55 1270,55 

Venta de 20 gallinas al descarte del primer ciclo   80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Venta de pollos criollos de engorde 314,62 314,62 314,62 314,62 314,62 314,62 314,62 314,62 314,62 314,62 



157 

 
 

Venta de cuyes 2064,69 2064,69 2064,69 2064,69 2064,69 2064,69 2064,69 2064,69 2064,69 2064,69 

Venta de pies de cría porcinos 5736,39 5736,39 5736,39 5736,39 5736,39 5736,39 5736,39 5736,39 5736,39 5736,39 

Venta de carne de cerdo (1 al año y 2 desde el 
segundo año) 302,50 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 

*Venta de sacos de gallinaza 43,33 43,33 43,33 43,33 43,33 43,33 43,33 43,33 43,33 43,33 

*Venta de sacos de pollinaza 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 

*Venta de sacos de cuyinaza 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 

*Venta de porquinaza 456,81 456,81 456,81 456,81 456,81 456,81 456,81 456,81 456,81 456,81 

TOTAL INGRESOS 13807,13 15950,06 16678,19 19530,49 19006,94 19530,49 19006,94 19530,49 19006,94 19530,49 

EGRESOS                     

Construcción de un reservorio de 200 m3 7182,40                   

Diseño de sistemas de riego para la finca 408,20 361,45 189,35       408,20 361,45 189,35   

Elaboración de un filtro tanto para el tanque de 
almacenamiento como para el reservorio 10,50         10,50         

Implementación de un área para elaboración de abonos 
orgánicos, macerados y biopesticidas 371,25                   

Elaboración y aplicación de abonos orgánicos; 
macerados y biopesticidas 

149,91 149,91 149,91 149,91 149,91 149,91 149,91 149,91 149,91 149,91 

Obras para la protección y conservación del suelo                     

*Implementación de barreras vivas 92,78         92,78         

*Siembra de especies protectoras de vertientes 105,85                   

*Fajas para el control de la erosión 45,22 20,00 20,00 45,22 20,00 20,00 45,22 20,00 20,00 45,22 

Implementación de un Huerto Agroforestal (HAF)                     

*Área para la preparación de sustrato y germinación de 
semillas (hortalizas durante el verano) 

30,85 30,85 30,85 30,85 30,85 30,85 30,85 30,85 30,85 30,85 

*Construcción de un micro túnel de 5,5 m2 (hortalizas 
durante el invierno) 126,16 126,16 126,16 126,16 126,16 126,16 126,16 126,16 126,16 126,16 

*Producción de hortalizas (semillas y manejo) 292,59 292,59 292,59 292,59 292,59 292,59 292,59 292,59 292,59 292,59 

*Siembra de especies alelopáticas 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 

*Siembra de frutales (plántulas y manejo)                     

**Plántulas de cítricos  42,00                   
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**Plántulas de tomate de árbol 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

**Manejo de los cítricos 270,64 270,64 270,64 270,64 270,64 270,64 270,64 270,64 270,64 270,64 

**Mano de obra (siembra de tomate de árbol) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

*Otras especies frutales para el consumo de la 
familia                     

**Plántulas de granadilla, maracuyá 1,50     1,50     1,50     1,50 

**Mano de obra (siembra de granadilla y maracuyá) 1,25     1,25     1,25     1,25 

**Brotes de piña y plántulas de papaya 2,50                   

**Mano de obra (siembra de piña y papaya) 1,25                    

*Materiales para el HAF 223,00 2,50 8,50 2,50 8,50 202,00 8,50 2,50 8,50 2,50 

*Implementación de un lote de cítricos                     

**Plántulas de cítricos  87,00                   

**Manejo de los cítricos 565,29 565,29 565,29 565,29 565,29 565,29 565,29 565,29 565,29 565,29 

Adecuación del lote en mal estado y del cultivo de caña 1063,35 879,10 879,10 879,10 879,10 879,10 879,10 879,10 879,10 879,10 

Producción y manejo de cultivos tradicionales (maíz, 
maní y fréjol) 

414,39 1107,06 413,63 1107,06 413,63 1107,06 413,63 1107,06 413,63 1107,06 

Adecuación de dos lotes silvopastoriles (Potrero 1 y 2) 677,28 569,71 569,71 569,71 569,71 569,71 569,71 569,71 569,71 569,71 

Manejo Ecológico de Plagas dentro del HAF y Cultivos 
Tradicionales 

4,75   4,75   4,75   4,75   4,75   

Construcción de infraestructura pecuaria                     

*Construcción del galpón para gallinas criollas y pollos 
criollos de engorde 

1589,55                   

Materiales y equipos para el galpón de gallinas criollas 85,00 4,00 4,00 4,00 4,00 81,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Pies de cría y alimentación de gallinas criollas 445,44 429,08 429,08 445,44 429,08 429,08 445,44 429,08 429,08 445,44 

Manejo de las gallinas criollas 679,34 679,34 679,34 679,34 679,34 679,34 679,34 679,34 679,34 679,34 

Materiales y equipos para el galpón de pollos criollos de 
engorde 

87,30 3,80 3,80 3,80 48,80 42,30 3,80 3,80 48,80 3,80 

Pies de cría y alimentación de los pollos criollos de 
engorde 

104,96 104,96 104,96 104,96 104,96 104,96 104,96 104,96 104,96 104,96 

Manejo de los pollos criollos de engorde 60,38 60,38 60,38 60,38 60,38 60,38 60,38 60,38 60,38 60,38 

*Construcción de un galpón para cobayos 1385,35                   

Materiales e insumos para el galpón de cobayos 181,00 4,00 95,00 4,00 95,00 88,00 95,00 4,00 95,00 4,00 

Pies de cría y alimentación para cobayos 942,55 696,89 696,89 700,39 696,89 696,89 700,39 696,89 696,89 700,39 
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Manejo de los cobayos 751,99 751,99 751,99 751,99 751,99 751,99 751,99 751,99 751,99 751,99 

*Construcción de una chanchera 5238,80                   

Materiales e insumos para la chanchera 294,5 15,00 85 37,5 85 78 107,5 15,00 85 37,5 

Pies de cría y alimentación para cerdos 4186,27 3794,34 3794,34 3454,18 3794,34 3794,34 3454,18 3794,34 3794,34 3454,18 

Manejo de la producción porcina 1176,39 1176,39 1176,39 1176,39 1176,39 1176,39 1176,39 1176,39 1176,39 1176,39 

Implementación de tres kits veterinarios para la finca 125,50 125,50 125,50 125,50 125,50 125,50 125,50 125,50 125,50 125,50 

Manejo y Uso de registros para la producción pecuaria 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Disponibilidad de lugares estratégicos ya definidos para 
la comercialización de productos de la finca en la 
Parroquia Orianga (viáticos)  

20 20 20 
       

TOTAL EGRESOS 29537,50 12254,20 11560,42 11602,92 11396,07 12438,03 11489,44 12234,20 11585,42 11602,92 

FLUJO DE CAJA -15730,37 2970,57 4388,98 7198,78 6882,09 6363,67 6788,72 6467,50 6692,74 7198,78 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (5,39 %) 0,9489 0,9003 0,8543 0,8106 0,7691 0,73 0,69 0,6571 0,6235 0,5916 

FLUJO NETO DE CAJA ACTUALIZADO -14925,87 2674,49 3749,43 5835,27 5293,26 4644,20 4701,02 4315,24 4172,62 4258,58 

VAN $14.850,48                 

TIR (%) 24,35 %                   

CÁLCULO DE LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

INGRESOS TOTALES 13807,13 15224,77 15949,40 18801,70 18278,16 18801,70 18278,16 18801,70 18278,16 18801,70 

EGRESOS TOTALES 29537,50 12254,20 11560,42 11602,92 11396,07 12438,03 11489,44 12234,20 11585,42 11602,92 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (8,09 %) 0,9252 0,8559 0,7919 0,7326 0,6778 0,6270 0,5801 0,5367 0,4965 0,4594 

INGRESOS TOTALES ACTUALIZADOS (ITA) 12773,74 13031,06 12629,55 13773,84 12388,10 11789,19 10603,12 10090,51 9075,34 8636,58 

EGRESOS TOTALES ACTUALIZADOS (ETA) 27326,77 10488,51 9154,13 8500,13 7723,73 7798,99 6665,00 6565,86 5752,31 5329,82 

R B/C $ 1,20             

SUMA 
ITA 

$ 114.791,02 

                

SUMA 
ETA 

$    95.305,24 
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ANEXO 18: Diseños de la infraestructura agrícola y pecuaria Finca “El Mango” 

 

 Infraestructura agrícola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 33. Vistas de diseño del modelo propuesto de reservorio de 200 m
3
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Diseño del Sistema de Riego por Aspersión: Potrero 1 
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Figura 35. Diseño del Sistema de Riego por Aspersión: Potrero 2 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Diseño del Sistema de Riego por Aspersión: Huerto Agroforestal 
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Figura 37. Diseño del Sistema de Riego por Aspersión: Huerto Agroforestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Diseño del Sistema de Riego por Aspersión: Lote Cítricos 

 

 

Área: 325 m2 

Área: 835 m2 
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Figura 39. Diseño del Sistema de Riego por Aspersión: Lote de Café asociado con Plátano
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Diseño del Sistema de Riego por Aspersión: Área de pastoreo para Porcinos 
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Figura 41. Diseño del Sistema de Riego por Aspersión: Área de pastoreo para Cobayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 42. Área para la elaboración de abonos líquidos en sus diferentes vistas 

 

ESCALA: 1:50 
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Figura 43. Composteras para la producción de abonos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 44. Modelo de micro túnel para producción de hortalizas 

 

 

 

 

 

ESCALA: 1:50 

0,40 m 
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 Infraestructura pecuaria: 

 

Producción de Aves: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Vista en perspectiva del galpón de aves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Vista en planta del galpón de aves incluida el área de pastoreo 
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Figura 47. Vista en planta del galpón para gallinas criollas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Diferentes vistas del diseño del galpón de aves 
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Figura 49. Materiales y equipos utilizados en la producción de aves 

  

 

Producción de Cobayos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Vista en perspectiva del galpón de cobayos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Vista en planta del galpón de cobayos 
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Figura 52. Diferentes vistas del galpón de cobayos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 53. Equipos para el galpón de cobayos 

 

 

 

 



170 
 

 

Producción de Porcinos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 54. Vista en perspectiva de la infraestructura porcina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55. Vista en planta de la infraestructura porcina 

 

 

 



171 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56. Vista frontal de la infraestructura porcina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57. Corte interno de la vista lateral derecha de porcinos 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Equipos para la producción porcina
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 ANEXOS PARA EL PROYECTO DE LA FINCA “JUANITA Y MATEO” 

 

ANEXO 19: Árbol de problemas de la familia Jimbo-Poma, finca “Juanita y Mateo” 
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ANEXO 20: Árbol de objetivos de la familia Jimbo-Poma, finca “Juanita y Mateo” 
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ANEXO 21: Ficha de diagnóstico de la situación actual de la finca de acuerdo al análisis por subsistemas, finca “Juanita y 

Mateo”. 

 

S
U
B
S 
I 
S
T
E
M
A
S 

LOTE 1: Animales LOTE 2: Maíz y Plátano LOTE 3: Maíz Hibrido 

 
S
U
E
L
O 

                                                                                                                                                                                       
*El rango de erosión en este lote, oscila entre 
en el nivel medio, ya que es un lote con una 
pendiente que va de 30 al 50 %, también se 
realiza la aplicación de químicos sintéticos 
para controlar las malas hierbas y a esto se 
suma la fuerte etapa invernal por ende la 
pérdida de la capa superficial del suelo. 

 
*En lo que concierne a la biología del suelo, 
existe baja presencia de lombrices en la capa 
superficial, por lo que decimos que su 
porcentaje es bajo. 

 
*Por ello se evidencia también que el total de 
materia orgánica es bajo.  

 
*El nivel de compactación del suelo fue de 0,49 
g/cm

3
, por lo que se puede decir que es  difícil 

para cultivarlo. 
 

*No se da el reciclaje de nutrientes, los mismos 

 
*El rango de erosión en este lote es alta, 
ya que no cuenta con alguna obra de 
conservación a esto se suma que cuenta 
con una pendiente del 45 %. 
 
 
 
 
 
*En lo que concierne a la biología del 
suelo, existe una baja presencia de 
lombrices en la capa superficial, por lo 
que decimos que su porcentaje es bajo. 
 
*Por ello se evidencia también que el total 
de materia orgánica es bajo. 
 
*El nivel de compactación del suelo fue 
de 0,49 g/cm

3
, por lo que se puede decir 

que es difícil para cultivarlo. 
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que no se emplean como fuente de materia 
orgánica para el suelo para su mejora. 
*No existe el uso de maquinarias (tractor). 

 
*Existe la aplicación de agroquímicos en este 
lote de terreno. 

*Carece de reciclaje de nutrientes. 
*No existe el uso de maquinarias (tractor). 

 
*A su vez se nota que emplea 
agroquímicos en este lote. 

C
U
L
T
I
V
O 

 *No existe asociación por tal razón los bajos 
niveles de rentabilidad. 
 
*En cuanto a la rotación de cultivos no existe. 
 
*Existe la utilización de agrotóxicos para 
realizar la deshierba (gramoxone), 
fertilizaciones (evergreen) y (urea o abono 
completo). 
 
*Y por último la producción obtenida de maíz e 
es deficiente, el mismo que es destinado para 
el consumo. 
 

*Este lote se mantiene monocultivo (maíz 
hibrido DK 7088). 
*Existe la utilización de químicos 
sintéticos, además tampoco se realiza la 
rotación de cultivos sólo cuando los 
niveles de producción han bajado, 
mientras tanto no existe diversificación de 
cultivos que no permiten el reciclaje de 
nutrientes, en comparación con los 
promedios nacionales los porcentajes de 
productividad son insuficientes. 
*Y por último la escasa producción 
obtenida de maíz es para el consumo de 
los animales. 

P
E
C
U
A
R
I
O 

*En lo que tiene que ver a la diversidad de crianza 
existe porcinos y aves: 

-  
*Estas especies no cuentan con una disponibilidad 
adecuada de forraje para las aves y los porcinos se 
manejan de manera intensiva. 

 
*Se encargan de emplear los antibióticos, 
desparasitantes y vacunas de forma adecuada 
según las necesidades de los porcinos. 
*En el caso de las gallinas criollas y gracias a su 
rusticidad sólo se realiza las desparasitaciones. 
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LOTE HORTALIZAS Y MAÍZ+PLÁTANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 59. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote Maíz+Plátano 

  

 

LOTE ANIMALES (GALLINAS Y CERDOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 60. Gráfico del análisis por subsistemas de la finca: Animales (pecuario) 
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LOTE MAÍZ HÍBRIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 61. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote Maíz Híbrido 
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ANEXO 22: Aforo del caudal que ingresa a la finca proveniente de una vertiente 

S/N 

 

Repeticiones 

 

 Primera repetición 

 

*Cálculo del caudal 

 

Q: caudal (l/s) 

V: volumen (litros) 

T: tiempo (segundos) 

 

        

  
        

              
 

           

 

 Segunda repetición 

 

        

  
        

              
 

           

 

 Tercera repetición 

 

        

  
        

              
 

           

 

*Caudal promedio: 0,15 litros/segundo 
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ANEXO 23: Cálculos del diseño del sistema de riego por aspersión del Lote de 

Cultivos Tradicionales en asocio con especies perennes y una extensión hasta las 

áreas de pastoreo para cerdos de la Finca “Juanita y Mateo” 

 

Superficie de riego: 7996  m2 

 

Datos del cultivo: 

Nombre:                                         (Caña, frejol de palo, maíz, guineo). 

Coeficiente del cultivo:        % 

Profundidad radicular:        0,2 m 

Umbral de riego:                                                   25 % 

 

Datos del suelo: 

Textura:          Franco 

Punto de marchites permanente:       10 % 

Densidad aparente:         1,42 g/cm3 

Velocidad de infiltración:        14 mm/h 

Profundidad del suelo:                   1,5 m 

Capacidad de campo:                             22 % 

 

Datos del sistema de riego: 

Método:                               Aspersión  

Eficiencia:                                                                     75 % 

Presión de operación:                                                  7 m.c.a 

Caudal:                                                                         0,05 l/s 

Modelo:                     Mini Wobbler 

Diámetro de humedecimiento:                 9,4 m 

Máximo de horas de operación:             8 h   

 

Datos del clima: 

Velocidad del viento:           2 m/s (0,65 %) 
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PROCEDIMIENTO 

 

 Lámina de agua aprovechable = Capacidad de campo – Punto de marchites 

permanente /100* Densidad aparente * Profundidad  efectiva  * Umbral de riego/100. 

LAA = 22 % - 10 % /100 *1,42 g/cm3
 *450* 25/100 

LAA =  19,17 mm 

 

 Evaporación del cultivo = Evaporación del tanque (E tan) * Evapotranspiración del 

tanque (k tan) * coeficiente del cultivo (k c). 

Etc = 6 mm/día 

 

 Frecuencia de riego = Lámina de agua aprovechable / Evaporación del cultivo. 

Fr = 19,17 mm / 6 mm/día 

Fr = 3,2 días. 

Fr corregido = 7 días.  

 

 Lamina de riego =Evaporación del cultivo * Frecuencia de riego  

LARA = 6 mm/día * 7 días 

LARA = 42 % 

LARAC =  LARA / Eficiencia del sistema 

LARAC = 42 % / 0,75  

LARA  = 56 mm 

 

 Separación de aspersores   = Velocidad del viento* Diámetro de humedecimiento. 

Sep. Asp. = 0,6 %   *   9,5m 

Sep. Asp. = 5,7 (6 m)  

 

 Precipitación horaria (mm/h) =Caudal del aspersor m3/h * 100/Distancia entre 

aspersores * Distancia entre laterales. 

P hr = 0,18 m3/h *1000/6 m * 6 m 

P hr = 180/36 

P hr = 5 mm/h 

 

 Tiempo de riego = Lamina de riego/precipitación horaria.  

Tr = 56 / 5 mm/h   Ξ Tr = 11,2 = 11 h 12” 
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 Número de posiciones totales = superficie de riego / superficie mojada por aspersor. 

N°- posc totales  = 7996/ 6 m *6 m 

N°- posc totales = 222,11 posiciones = 222.  

 

 Numero de posiciones día = N°- posc totales = ciclo de riego.  

N°- posc día = 222 / 4 

N°- posc día = 55,5 = 56 posiciones/día 

NOTA: En realidad solo funcionarán tres posiciones y tres aspersores/día 

 

 Numero de posiciones por aspersor y por día = Número de horas riego día / Número 

de horas posición. 

N°- posc /aspersor por día = 8 / 11,2 

N°- posc /aspersor por día = 0,71 

 

N°- posc /aspersor por día = 1 

 Numero de aspersores = N°- posic por asp por día / N°- posc /aspersor por día 

N°- aspersores = 222 / 1 

N°-aspersores =  222 Asp. 

 

DISEÑO HIDRÁULICO 

 

Cálculos: 

 

Caudal de diseño de la principal 

Qd = Caudal del aspersor * Número de aspersores   

Qd = 0,05 l/s * 3 

Qd = 0,15 l/s 

  √
        

 
 

  √
               

        
 

D= 11,59 mm 
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V=1.42 m/s. 

 

Pérdidas de carga en las tuberías  

 

        
      

   
          

        
         

   
         

J= 5,24 m/100 m 

 

Relación de la pérdida de carga en 30 m 

 

100 m                    5,24 m 

30 m                     x 

X=1,57 m/30 m 

 

Datos para lateral 

 

Longitud de la lateral  

L.L=sep. Entre asp.*No asp. 

L.L= 6m*3 

LL= 18 m 

 

Caudal de lateral 

QL=q/asp*No/asp. 

QL=0.089 l/s*3 

QL=0.27 l/s. 

Diámetro de la lateral 

 

  √
        

 
 

  √
           

       
 

 

D=15mm (D.i=17mm) (D.e=20mm) 
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V=1.2 m/s. 

 

Pérdida de carga en 100m 

 

        
      

   
          

        
              

   
         

J= 4,8 m en 100m 

 

Pérdida de carga en 18 m de lateral 

100          4,8 m 

18 m            x 

Hf= 0,86 m en 18 m 

 

Pérdida de carga considerando las salidas  

No: 0.540 es para 3 salidas de cada aspersor. 

Hf=1 m*0.540 

Hf=  0,54 m. 

 

Pérdida de carga permitida  

 

7 % de presión de funcionamiento  

Presión de funcionamiento del aspersor = 7 m 

0,7 x 7 atm = 4,9 atm de la presión de funcionamiento del aspersor = 7 m 

 

Pérdida de presión en la lateral = 0.54 m 

 

Comprobación: 0.54m es menor que 7 mca (metros columna agua). Es correcto. 

 

Por lo tanto el diámetro de la tubería lateral seleccionado es correcto 
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ANEXO 24: Cálculos de la pendiente de los lotes de la Finca “Juanita y Mateo” 

 

LOTE 
DESNIVEL/ 

REPETICIÓN 
(m) 

DESNIVEL 
PROMEDIO/LOTE 

(m) 

% 
PENDIENTE 

 
 
 

 
 

Lote Animales 0,48 0,48 48 

Lote Hortalizas 0,39 0,39 39 

Lote Maíz+Plátano 
0,44 

0,46 46 
0,47 

Lote Maíz Híbrido 

0,12 

0,45 45 

0,39 

0,54 

0,56 

0,62 

DESNIVEL GENERAL DE LA FINCA 0,45 45 

 

*Nota: la longitud fue una constante de 100 cm o 1 m. 
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ANEXO 25: Informe de los resultados del análisis del suelo de la finca “Juanita y 

Mateo”. 
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ANEXO 26: Informe de los resultados del análisis químico y bacteriológico del 

agua de la finca “Juanita y Mateo”. 
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ANEXO 27: Costo de producción de lechones 
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ANEXO 28: Marco lógico del proyecto: “Modelo de Agroecosistema Sostenible a nivel de UPAs, fundamentado en el Diseño 

Ecológico”, Finca “Juanita y Mateo”, de la familia Jimbo-Poma. 

 

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES Y MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN IMPACTO  DE SUSTENTABILIDAD 

Contribuir al buen vivir, 

seguridad y soberanía  

alimentaria de la familia Jimbo 

Poma mediante la práctica de 

alternativas agroecológicas. 

 Durante los cinco años de 

duración del proyecto, la familia 

ha incrementado sus ingresos 

en un 60%, mejorando la 

productividad y contribuyendo a 

la soberanía y seguridad 

alimentaria. 

 

 Recoger testimonios de los 

habitantes de la Parroquia 

Orianga. 

 Observación directa en el 

campo. 

 Fotografías de las 

actividades realizadas en la 

finca ¨Juanita y Mateo¨. 

 Familia Jimbo Poma cuenta 

con productos de calidad que 

contribuyen al buen vivir y su 

rentabilidad. 

 Vigencia del apoyo del GAD 

Parroquial, Comuna ¨Santa 

Lucia¨ a la familia Jimbo Poma 

mediante la matriz productiva. 

PROPÓSITO EFECTO  DE PROPÓSITO A FIN 

Mejoramiento de la 

producción agropecuaria 

mediante la aplicación del 

diseño ecológico como 

estrategia sostenible de 

manejo del agroecosistema 

de la familia Jimbo Poma. 

 Al culminar el proyecto (cinco 

años), familia Jimbo Poma ha 

mejorado su productividad en 

un 30 % bajo el enfoque 

agroecológico.  

 Observación directa en el 

campo. 

 Fotografías. 

 Registros de producción. 

 Facturas de venta. 

 Informe de seguimiento 

productivo. 

 Propietarios de la finca 

“Juanita y Mateo” 

comprometidos a colaborar en 

el proceso de mejoramiento de 

la producción agropecuaria 

con una visión agroecológica. 

COMPONENTES PRODUCTO  COMPONENTE A PROPÓSITO 

1. Apropiada calidad de  A partir del sexto mes de  Visitas de campo.  Los propietarios de la finca 
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agua para riego. implementado el proyecto se 

dispondrá de agua libre de 

sedimentos, manteniéndose un 

caudal de 0,15 l/s. 

 

 Medición del caudal del 

tanque de la finca 

 Fotografías. 

 Testimonios de los 

propietarios de la finca, 

sobre las mejoras 

realizadas. 

¨Juanita y Mateo¨ optimizan la 

calidad del agua del 

reservorio. 

 Los propietarios del 

mencionado lugar colocan los 

filtros para evitar el paso de 

sedimentos. 

2. Mejorada la productividad 

agrícola, para disponer de 

una producción 

permanente de cultivos. 

 A partir del primer año se 

suministrará 2 kg/m2 de abonos 

orgánicos sólidos, que 

mejorarán la materia orgánica 

de la finca en un 2 %. 

 En los tres años siguientes a la 

finalización del proyecto, se 

incrementará la producción 

agrícola en un 15 %, 

contribuyendo a mejorar la 

seguridad alimentaria y la 

calidad de vida de la familia 

Jimbo Poma. 

 A partir del segundo año se 

dispondrá de una producción 

agrícola suficiente, permanente 

 Observación directa en el 

campo. 

 Fotografías. 

 Registros de producción y 

rendimiento de cultivos. 

  

 Condiciones meteorológicas 

favorables para la producción 

agrícola permanente. 
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y de calidad. 

3. Eficiente producción 

pecuaria dentro del 

agroecosistema. 

 Al segundo año de haberse 

cumplido el proyecto, los 

propietarios de la finca 

aplicarán las técnicas 

adecuadas de manejo y crianza 

para incrementar la producción 

pecuaria, logrando una crianza 

eficaz y de calidad; 

comercializando el 80 % de la 

misma en las zonas aledañas 

del lugar. 

 Registros de producción 

pecuaria. 

 Fotografías. 

 Inspección directa en la 

finca. 

 Los productores mantienen un 

óptimo rendimiento pecuario 

ya que los animales se 

encuentran sanos. 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
DE COMPONENTE A 

ACTIVIDAD 

R1: 

1.1. Construcción del tanque 

de almacenamiento y 

diseño de un sistema de 

riego por aspersión para 

la finca. 

1.2. Elaboración de un filtro 

tanto para el tanque de 

captación como para el 

  

Tanque de almacenamiento: 

3669,60 USD 

Sistema de Riego: 189,30 USD 

 

 

Filtros: 14 USD   

 

 Facturas o notas de venta. 

 Proformas de materiales. 

 Fotografías. 

 

 Los propietarios de la finca 

realizan las actividades 

propuestas a cabalidad 

 Déficit de agua por 

condiciones meteorológicas. 
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de almacenamiento. 

R2: 

2.1. Capacitación a los 

propietarios de la finca en 

temas relacionados con 

la producción 

agroecológica: 

2.1.1. Taller: Diseño 

Ecológico. 

2.1.2. Taller: Elaboración de 

abonos orgánicos, 

macerados y 

biopesticidas. 

2.1.3. Taller: Diseño y 

aplicación de obras de 

conservación de los 

suelos. 

2.1.4. Taller: Sistemas de 

cultivos (selección de 

plantas para 

producción de 

semillas, 

agroforestería, 

 

 

 

 

 

 

141,75 USD 

 

142,35 USD 

 

 

 

141,75 USD 

 

 

 

141,75 USD 

 

 

 

 

 

 

 Facturas o notas de venta. 

 Proformas de materiales. 

 Fotografías. 

 

 Los productores tienen interés 

en los temas abordados y 

replican lo aprendido. 

 Disponibilidad de mano de 

obra. 
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asociación, rotación, 

distribución, 

diversificación y 

escalonamiento) y 

alelopatía entre 

especies. 

2.1.5. Taller: Manejo 

ecológico de plagas y 

enfermedades. 

2.1.6. Taller: Manejo de 

sistemas de riego 

(aspersión, 

desbordamiento y 

micro aspersión), 

fuentes de captación 

de agua y 

almacenamiento de 

agua de lluvia. 

2.2. Implementación de un 

área para la 

elaboración de abonos 

orgánicos, macerados 

y biopesticidas. 

 

 

 

 

 

 

141,75 USD 

 

 

141,75 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

190,20 USD 
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2.3. Elaboración y 

aplicación de abonos 

orgánicos, macerados 

y biopesticidas. 

2.4. Diseño y construcción 

de fajas para el control 

de la erosión en la 

parte norte y sur de la 

finca. 

2.5. Implementación de un 

huerto familiar. 

2.6. Implementación de 

especies vegetales de 

diferentes usos en el 

perímetro de la finca y 

en las divisiones entre 

lotes. 

2.7. Implementación de un 

lote de cultivos 

tradicionales en asocio 

con especies 

perennes. 

2.8. Manejo ecológico de 

149,91 USD 

 

 

 

394,42 USD 

 

 

 

 

455,09 USD 

 

1655,75 USD 

 

 

 

 

 

2956,36 USD 

 

 

 

 

3,89 USD 
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plagas dentro de la 

finca. 

R3: 

3.1. Capacitación a los 

propietarios de la finca 

en temas relacionados 

con la producción 

pecuaria de forma 

sana: 

3.1.1.  Taller: Manejo de 

equipos e 

instalaciones además 

de elaboración y uso 

de registros de 

producción pecuaria. 

3.1.2. Taller: Nutrición y 

alimentación de 

animales de granja. 

3.1.3. Taller: Reproducción y 

manejo de razas 

avícolas y porcinas de 

la zona. 

3.1.4. Taller: Sanidad animal. 

 

 

 

 

 

 

 

141,75 USD 

 

 

 

 

 

141,75 USD 

 

 

141,75 USD 

 

 

 

141,70 USD 

 

 Facturas o notas de venta. 

 Proformas de materiales. 

 Fotografías. 

 

 Los productores tienen interés 

en los temas abordados y 

replican lo aprendido. 
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3.2. Adecuación de la 

infraestructura para 

aves y un área de 

pastoreo. 

3.3. Construcción de una 

porqueriza y áreas 

para pastoreo. 

 

 

 

 

3.4. Cálculo y aplicación de 

raciones balanceadas 

de acuerdo a la etapa 

fisiológica, tanto en 

gallinas criollas como 

en porcinos. 

 

3.5. Implementación de 

dos kits veterinarios, 

para la finca. 

3.6. Manejo y uso de 

registros para la 

*Adecuación infraestructura:  

335 USD 

*Materiales, pies de cría, 

alimentación y manejo de gallinas: 

1444,70 USD 

*Porqueriza: 5095,55 USD 

Materiales, pies de cría, 

alimentación y manejo de cerdos: 

5871,48 USD   

242,08 USD  

 

 

 

 

 

 

 

 

120 USD 

 

 

3,50 USD 

 La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 22 de Junio, 

COOPMEGO, Banco Nacional 

de Fomento y demás 

entidades financieras facilitan 

créditos en forma oportuna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los propietarios de la finca 

“Juanita y Mateo” dan uso 

adecuado a los productos 

incluidos en los kits 

veterinarios y en los registros 
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producción pecuaria. de producción. 

 

 SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

150 USD 

 

*APORTE LOCAL: 7.224,82 USD 

*APORTE EXTERNO:  

16.838,64 USD 

 

TOTAL: 24.063,47 USD 
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ANEXO 29: Presupuesto de talleres de capacitación del proyecto de la finca “Juanita y Mateo” 

 

PRESUPUESTO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

APORTE 
LOCAL 

APORTE 
EXTERNO 

Taller de diseño ecológico             

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 1 141,75 0,00 141,75 

Taller de Elaboración de Abonos Orgánicos, macerados y biopesticidas           

Cartulinas Pliego 6 0,35 2,1   2,1 

Papelotes Pliego 7 0,25 1,75   1,75 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 2 142,35 0,00 142,35 

Taller sobre Diseño y aplicación de obras de conservación de los suelos        

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 3 141,75 0,00 141,75 

Taller sobre Sistemas de Cultivos y alelopatía entre especies           

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 
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Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 4 141,75 0,00 141,75 

Taller sobre Manejo Ecológico de plagas y enfermedades          

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 5 141,75 0,00 141,75 

Taller sobre el manejo de sistemas de riego, fuentes de captación de agua y almacenamiento de agua de lluvia  
Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 6 141,75 0,00 141,75 

SUBTOTAL TALLERES AGRÍCOLAS 851,10 0,00 851,10 

Taller sobre el manejo de Equipos e Instalaciones además de Elaboración y Uso de Registros de Producción Pecuaria   
Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 8 141,75 0,00 141,75 

Taller sobre Nutrición y Alimentación de animales de granja       
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Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 9 141,75 0,00 141,75 

Taller sobre Reproducción y Manejo de Razas Avícolas y Porcinas de la zona       

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

Taller sobre Sanidad animal       

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 10 141,75 0,00 141,75 

SUBTOTAL TALLERES PECUARIOS 567,00 0,00 567,00 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO            

Seguimiento (cada tres meses durante el año) Global 4 25 100   100,00 

Evaluación (cada seis meses durante el año) Global 2 25 50   50,00 

SUBTOTAL 11 150 0,00 150,00 

TOTAL  $ 1.568,10 $ 0,00 $ 1.568,10 
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ANEXO 30: Presupuesto por zonas del proyecto de la finca “Juanita y Mateo” 

 

PRESUPUESTO ECONÓMICO POR ZONAS PARA LA FAMILIA JIMBO-POMA 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

APORTE 
LOCAL 

APORTE 
EXTERNO 

ZONA 1             

*Actividad: Construcción de un reservorio  de 200 m
3
             

Varilla 12 mm Unidades 84 10,8 907,2   907,2 

Cemento 50 kg 140 8,5 1190   1190 

Arena gruesa m
3
 23 30 690   690 

Piedra m
3
 6 30 180   180 

Grava m
3
 12 30 360   360 

Maestro Jornal 6 30 180   180 

Ayudante Jornal 6 15 90 90   

Llave de paso de 3/4" Unidades 4 9 36   36 

Adaptador roscado de 3/4" para llave de paso Unidades 8 0,5 4   4 

Llave de paso de 2" Unidades 1 10 10   10 

Adaptador roscado de 2" para llave de paso Unidades 2 1,2 2,4   2,4 

Alquiler de encofrado Unidades 1 20 20   20 

SUBTOTAL 1 $ 3.669,60 $ 90,00 $ 3.579,60 

*Actividad: Diseño de un Sistema de Riego por Aspersión para la finca         

Manguera principal 1/2" Metros 30 0,4 12   12 

Manguera secundaria 1/2" Metros 100 0,4 40   40 

Manguera lateral 1/2" Metros 70 0,4 28   28 

Tapón macho roscado de 1/2" Unidades 6 0,3 1,8   1,8 

Adaptador mixto roscado de 1/2" Unidades 12 0,5 6   6 

Aspersor Mini Wobbler 1/2" Unidades 6 7 42   42 

Tubo (6m) PVC de 1/2 " Unidades 1 8 8   8 

Llave de paso de 1/2" Unidades 3 9 27   27 
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Tee roscada para 1/2" Unidades 6 0,75 4,5   4,5 

Mano de obra Jornal 2 10 20 20   

SUBTOTAL 2 $ 189,30 $ 20,00 $ 169,30 

*Actividad: Elaboración de un filtro tanto para el tanque de captación como para el de almacenamiento     

Malla de acero m
2
 2 4 4   4 

Alambre de acero inoxidable Libra 1 3 3   3 

Vara (2,5 m) Unidades 2 1 2 2   

Estacas Unidades 4 0,5 2 2   

Mano de obra Unidades 0,3 10 3 3   

SUBTOTAL 3 $ 14,00 $ 7,00 $ 7,00 

*Actividad: Implementación de un Huerto Familiar           

ÁREA PARA LA PREPARACIÓN DE SUSTRATO Y GERMINACIÓN DE SEMILLAS (HORTALIZAS DURANTE EL VERANO) 

Caña guadúa (6 m) Unidad 7 1 7,00 7,00   

Clavos de 1" Libra 0,5 1 0,50 0,50   

Mano de obra (construcción de mesa) Jornal 0,38 10 3,75 3,75   

Fundas de 4*8 mm para semilleros Paquete 1 1 1   1 

Regadera Unidad 1 2 2,00   2 

Arena fina m
3
 0,05 35 1,75 1,75   

Compost m
3
 0,05 20 1,00 1,00   

Tierra agrícola m
3
 0,05 5 0,25 0,25   

Cedazo de malla de 0,5 mm Unidad 1 3 3,00 3,00   

CONSTRUCCIÓN DE UN MICRO TÚNEL DE 5,5 m2  (HORTALIZAS DURANTE EL INVIERNO)       

Plástico para invernadero de 3 mm de grosor (1,10 ancho * 11 m largo) m
2
 12 9,26 117,00   117,00 

Varilla de 8 mm (12 m) Unidad 1 4,76 4,76 4,76   

Estacas Unidad 6 0,25 1,50 1,50   

Piola de amarre Libra 1 1,25 1,25 1,25   

Vareta (0,5 mm grosor * 5,5 m largo) Unidad 1 1,65 1,65 1,65   

PRODUCCIÓN  DE HORTALIZAS             

Semilla brócoli Onza 0,001 0,40 0,0004 0,0004   

Semilla cebolla de bulbo Onza 0,007 0,75 0,005 0,005   

Semilla cebolla de hoja Onza 0,002 0,75 0,001 0,001   

Semilla cilantro Onza 0,01 1,00 0,01 0,01   
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Semilla col Onza 0,0005 1,00 0,0005 0,0005   

Semilla lechuga Onza 0,0002 1,00 0,0002 0,0002   

Semilla pepino Onza 0,007 1,50 0,0106 0,0106   

Semilla perejil  Onza 0,001 0,50 0,0004 0,0004   

Semilla pimiento Onza 0,001 0,50 0,0004 0,0004   

Semilla remolacha Onza 0,005 0,25 0,0013 0,0013   

Semilla tomate Onza 0,001 2,50 0,0033 0,0033   

Semilla zanahoria Onza 0,004 0,25 0,0011 0,0011   

Manejo del cultivo de brócoli       1,88 1,88   

Manejo del cultivo de cebolla de bulbo       3,63 3,63   

Manejo del cultivo de cebolla de hoja       0,96 0,96   

Manejo del cultivo de cilantro       2,53 2,53   

Manejo del cultivo de col       2,79 2,79   

Manejo del cultivo de lechuga       1,42 1,42   

Manejo del cultivo de pepino       4,12 4,12   

Manejo del cultivo de perejil       0,87 0,87   

Manejo del cultivo de pimiento       4,28 4,28   

Manejo del cultivo de remolacha       1,27 1,27   

Manejo del cultivo de tomate       6,25 6,25   

Manejo del cultivo de zanahoria       1,11 1,11   

CONSTRUCCIÓN EN ESPIRAL PARA ESPECIES MEDICINALES        

Hierba luisa Cepas 8 0,02 0,16 0,16   

Buscapina Esqueje 35 0,02 0,7 0,7   

Esencia de rosas Esqueje 32 0,02 0,64 0,64   

Manzanilla (32 plantas) Onza 1 1,4 1,4 1,4   

Orégano Estolón 30 0,08 2,4 2,4   

Sábila Cepas 15 3 45 45   

Manejo del cultivo de hierba luisa       1,30 1,30   

Tierra agrícola  Carretillas 2 1 2 2   

Piedras  Unidades 150 0,01 1,5 1,5   

Mano de obra  Jornal 0,25 10 2,5 2,5   

SIEMBRA DE ESPECIES ALELOPÁTICAS             

Hierba luisa Cepa 20 0,02 0,4 0,4   
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Manzanilla Onza 1 1,40 1,40 1,40   

Albahaca Plántula 10 0,08 0,8 0,8   

Orégano Estolón 10 0,08 0,8 0,8   

Menta Estolón 21 0,08 1,68 1,68   

Manejo del cultivo de hierba luisa       3,26 3,26   

Siembra de las especies alelopáticas Jornal 0,01 10 0,11 0,11   

MATERIALES PARA EL HUERTO FAMILIAR             

Fundas plásticas *100 unidades Paquete 1 2,5 2,5 2,5   

Lampas Unidad 1 8 8 8   

Bomba de mochila Unidad 1 60 60   60 

Machete Unidad 1 6 6   6 

Gavetas Unidad 3 3,5 10,5 10,5   

Hoz Unidad 1 4 4 4   

Barreta Unidad 1 15 15 15   

Tijera de poda Unidad 1 35 35   35 

Bandejas germinadoras de 14*7 (95 plántulas) Unidad 3 1,5 4,5   4,5 

Trasplantador Unidad 1 3 3   3 

Carretilla Unidad 1 55 55,00   55,00 

Pala Unidad 1 8 8,00 8,00   

SUBTOTAL 4 $ 455,09 $ 171,59 $ 283,50 

*Actividad: Manejo ecológico de plagas dentro de la finca           

TRAMPAS PEGAJOSAS DE COLORES (x 2)             

Plástico color amarillo Metros 1,5 0,5 0,75 0,75   

Plástico color azul Metros 1,5 0,5 0,75 0,75   

Aceite de cocina litros 1 0,01 0,01 0,01   

Estacas Unidades 4 0,25 1,0 1,0   

Clavos libras 0,5 0,25 0,13 0,125   

Mano de obra Jornal 0,13 10 1,25 1,25   

SUBTOTAL 5 $ 3,89 $ 3,89 $ 0,00 

SUBTOTAL ZONA 1 $4.331,87 $292,47 $4.039,40 

ZONA 2             
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*Actividad: Adecuación de la infraestructura para aves y un área de pastoreo         

ADECUACIÓN DEL GALPÓN PARA GALLINAS CRIOLLAS         

Biguillas (1,3 x 0,08m x 0,05 m) Unidades 28 5 140   140 

Listón (6 x 0,05 x 0,05m) Unidades 5 8 40   40 

Clavos de 2 " lb 1 1,5 1,5   1,5 

Clavos de 1 " lb 1 1,5 1,5   1,5 

Grapas lb 1 1,5 1,5   1,5 

Malla fina m
2
 20 1,6 32   32 

Mano de obra Días 1 15 15 15   

Cortina de saquillo (20x 1m) Unidades 1 10 10 10   

Alambre de acero inoxidable Libras 2 1,25 2,5   2,5 

Balde (20 lt) Unidades 2 1 2 2   

Pediluvio Unidades 1 1 1 1   

Flameador Unidades 1 26,5 26,5   26,5 

Tabla (3 m) Unidades 3 2,5 7,5   7,5 

Plywood Planchas 3 18 54   54 

SUBTOTAL 6 $ 335,00 $ 28,00 $ 307,00 

MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL GALPÓN DE GALLINAS CRIOLLAS         

Comederos Unidades 4 1 4 4   

Bebederos de galón Unidades 4 2 8 8   

Cadena Unidades 4 2 8 8   

Candado Unidades 4 2 8 8   

Viruta Unidades 10 0,4 4 4   

SUBTOTAL 7 $ 32,00 $ 32,00 $ 0,00 

PIES DE CRÍAS Y ALIMENTACIÓN: GALLINAS CRIOLLAS, INCLUIDA ÁREA DE PASTOREO     

Alfalfa de corte  Libra 0,03 7 0,20   0,20 

Mano de obra (siembra de alfalfa) Jornal 0,02 10 0,16 0,16   

Compra de pollitos BB Animal 50,00 1 50,00   50,00 

Balanceado de Crecimiento Libra 403,27 0,2764 111,47 111,47   

Balanceado de Postura  Libra 3481,24 0,255 887,72 887,72   

SUBTOTAL 8  $ 1.049,54 $ 999,34 $ 50,20 

MANEJO DE LAS GALLINAS CRIOLLAS       $ 363,15 $ 363,15 $ 0,00 
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Implementación de un Kit veterinario para aves             

Yodo 120 ml Unidad 1 5 5 5   

Desparasitante piperacina Sobre 14 0,75 10,5 10,5   

Vitamina Sulfavit Sobre 1 1 1   1 

Creso 100 ml Unidad 1 1 1   1 

Heterol (violeta de genciana) 50ml Frasco 2 1,25 2,5 2,5   

SUBTOTAL 9  $ 20,00 $ 18,00 $ 2,00 

*Actividad: Cálculo y aplicación de raciones balanceadas de acuerdo a la etapa fisiológica: gallinas criollas 

RACIONES BALANCEADAS: GALLINAS CRIOLLAS             

Etapa de Crecimiento Saco 100 lb 27,64       

Etapa de Postura  Saco 100 lb 25,50       

*Actividad: Manejo y Uso de registros para la producción pecuaria           

Registros para la Producción Avícola             

Impresión y fotocopias de hojas de registro  Unidad 20 0,05 1,00   1,00 

SUBTOTAL 10 $ 1,00 $ 0,00 $ 1,00 

SUBTOTAL ZONA 2 $1.800,70 $1.440,50 $360,20 

ZONA 3             

 *Actividad: Implementación de un área para elaboración de abonos orgánicos, macerados y biopesticidas   

Pilares de madera (2 x 0,1m) Unidades 4 2 8 8   

Correas de madera (3,15 x 0,1m x 0,05) Unidades 3 2 6 6   

Biguillas de madera (3 x 0,05 m) Unidades 2 2 4 4   

Estacas de madera Unidades 5 0,5 2,5 2,5   

Clavos de 4 " lb 1 1,5 1,5 1,5   

Clavos 3 " lb 0,5 1,5 0,75 0,75   

Plástico Invernadero (2 x 1,5m) m
2
 3 5 15   15 

Mano de obra Jornal 1 10 10 10   

Tanque con accesorios de 200 lt para biol Unidades 2 60 120   120 

Manguera 1/2" pulgada Metros 20 0,4 8   8 

Balde (20 lt) Unidades 1 1 1 1   

Llave de paso de 1/2" Unidades 1 3 3 3   

Adaptador roscado de  1/2" Unidades 2 0,3 0,6   0,6 



208 
 

 

T de 1/2" Unidades 2 0,3 0,6   0,6 

Teflón grande Unidades 1 1,25 1,25 1,25   

Tablón (3 x 0,05 m) Unidades 1 8 8   8 

SUBTOTAL 11 $ 190,20 $ 38,00 $ 152,20 

*Actividad: Elaboración y aplicación de abonos orgánicos; macerados y biopesticidas       

a) Elaboración de 200 litros de biol             

Tanque con accesorios de 200 lt para biol Unidad 1 60 60   60 

Estiércol de animal fresco Libra 25 0,05 1,25 1,25   

Melaza Litro 1 0,2 0,2 0,2   

Hojas de leguminosas picadas Libra 9 0,2 1,8 1,8   

Levadura Onza 1 0,25 0,25 0,25   

Ceniza Libra 1 0,25 0,25 0,25   

Suero de leche Litro 0,5 0,25 0,13 0,13   

Botella plastica de 1 litro Unidad 1 0,1 0,1 0,1   

b) Elaboración de una cama de compost             

Aserrín Kg 220 0,05 11 11   

Estiércol Kg 250 0,05 12,5 12,5   

Ceniza o cal Kg 10 0,01 0,1 0,1   

Tierra agrícola Kg 20 0,25 5 5   

Melaza o miel Litro 1 0,25 0,25 0,25   

Madera (palos) Unidad 3 0,25 0,75 0,75   

c) Elaboración de macerados y biopesticidas: MACERADO DE HIGUERILLA O GUANDO     

Hojas frescas gr 1000 0,001 1 1   

Ollas Unidad 1 0,01 0,01 0,01   

Agua Lito 20 0,01 0,2 0,2   

Alquiler de cocina Unidad 1 0,25 0,25 0,25   

Cernidor Libra 1 0,25 0,25 0,25   

Alquiler de bomba Unidad 1 1,25 1,25 1,25   

SUBTOTAL 12 $ 96,54 $ 36,54 $ 60,00 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PORQUERIZA Y ÁREAS PARA PASTOREO          

Bigas de (3,6 x 0,1 x 0,08m) Unidades 17 6 102   102 

Bigas de (3,3 x 0,1 x 0,08m) Unidades 20 8 160   160 

Bigas de (4 x 0,1 x 0,08m) Unidades 6 5 30   30 
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Bigas de (2,7 x 0,1 x 0,08m) Unidades 6 4 24   24 

Correas (4,5 x 0,1m x 0,05) Unidades 26 5 130   130 

Correas (3,5 x 0,1m x 0,05) Unidades 4 8 32   32 

Caballetes (0,5 x 0,07 x 0,05 m) Unidades 16 2 32   32 

Biguillas (3,5 x 0,08m x 0,05 m) Unidades 17 9 153   153 

Varilla 12 mm Unidades 23 7,25 166,75   166,75 

Varilla 8 mm Unidades 29 5 145   145 

Clavos de 4 " lb 4 1,5 6   6 

Clavos de 3 " lb 4 1,5 6   6 

Clavos 6 " lb 4 1,5 6   6 

Zinc (3,6m) Unidades 34 9,5 323   323 

Piedra  m
3
 14 13 182   182 

Arena fina m
3
 2 45 90   90 

Cemento m
3
 133 8,5 1130,5   1130,5 

Arena gruesa m
3
 22 30 660   660 

Grava m
3
 12 30 360   360 

Bloque (20 x 40 cm) Unidades 770 0,35 269,5   269,5 

Alquiler de encofrado Unidades 1 40 40   40 

Maestro Días 9 25 225   225 

Ayudante Días 9 12 108 108   

Puerta (1x 1,95 m) Unidades 1 50 50   50 

Puertas de hierro (0,8 x 0,6 m) Unidades 6 30 180   180 

Puertas de hierro (1 x 1 m) Unidades 2 50 100   100 

Manguera 1/2" pulgada Metros 30 0,3 9   9 

Alambre de amarre Libras 56 1,25 70   70 

Pediluvio Unidades 2 1 2 2   

Llave de agua 1/2"  Unidades 2 5 10   10 

Tubo PVC de 1/2 " Unidades 1 6 6   6 

Adaptador roscado de 1/2" Unidades 6 0,3 1,8   1,8 

Tablón (3 x 0,05 m) Unidades 3 8 24   24 

Tubo Plastigama (4") Unidades 14 5 70   70 

Alambre de púa (400 m) Rollo 1 25 25   25 

Postes de madera Unidades 40 2 80 80   
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Caña guadua (6 m) Unidades 12 1 12 12   

Baño y accesorios Unidades 75 1 75   75 

SUBTOTAL 13 $ 5.095,55 $ 202,00 $ 4.893,55 

MATERIALES E INSUMOS PARA LA PORQUERIZA             

Jaula Maternidad Unidades 1 120 120   120 

Tanque ST 250 lt azul cónico C/KIT 1/2 " Plastigama Unidades 1 55 55   55 

Cadena Unidades 2 2 4 4   

Candado Unidades 3 2 6 6   

Foco Infrarrojo Unidades 1 15 15   15 

Bebederos de chupón Unidades 12 5 60 60   

Manguera (m) Unidades 25 0,3 7,5 7,5   

SUBTOTAL 14 $ 267,50 $ 77,50 $ 190,00 

PIES DE CRÍA Y ALIMENTACIÓN: PORCINOS             

Compra de lechones Animal 2 100 200 200   

Alfalfa (0,80 surco * 0,30 planta) área 350 m2 Libra 1,5 7 10,78   10,78 

Maní forrajero (0,5 * 0,5) área 350 m2 Estolones 1540 0,01 15,40   15,40 

Soya forrajera (al voleo) área 300 m2 Libra 1,00 1 1,00   1,00 

Nacedero (41,5 m) Estacas 167 0,02 3,34   3,34 

Morera Estacas 30 0,02 0,60 0,60   

Mano de obra (siembra de las especies)  Jornal 2,5 10 25 25   

Balanceado de Gestación Saco 100 lb 35 26,73 938,54   938,54 

Balanceado de Lactancia Saco 100 lb 20 26,73 525,58   525,58 

Balanceado Pre destete Saco 100 lb 3 27,55 77,58   77,58 

Balanceado de Destete Saco 100 lb 56 28,28 1592,73   1592,73 

Balanceado de Crecimiento Saco 100 lb 12 28,15 343,34   343,34 

Balanceado de Engorde Saco 100 lb 29 24,77 724,77   724,77 

Balanceado para Reproductor Saco 100 lb 9 26,73 250,53   250,53 

SUBTOTAL 15 $ 4.709,19 $ 225,60 $ 4.483,59 

MANEJO DE LA PRODUCCIÓN PORCINA       $ 894,79 $ 894,79 $ 0,00 

*Actividad: Cálculo y aplicación de raciones balanceadas de acuerdo a la etapa fisiológica: porcinos 

RACIONES BALANCEADAS: PORCINOS             

Etapa de Gestación Saco 100 lb 26,73       
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Etapa de Lactancia Saco 100 lb 26,73       

Etapa de Pre Destete Saco 100 lb 27,55       

Etapa de Destete Saco 100 lb 28,28       

Etapa de Crecimiento Saco 100 lb 28,15       

Etapa de Engorde Saco 100 lb 24,77       

Ración balanceada para Reproductor Saco 100 lb 26,73       

*Actividad: Implementación de un Kit veterinario para la producción porcina 

Yodo Litro 1 8,5 8,5 8,5   

Lepecef Unidad 1 8 8 8   

Desparasitante (bolos) Unidad 30 0,75 22,5 22,5   

Bisturí Unidad 3 2 6 6   

Hierro 100ml Frasco 1 8 8   8 

Hilo y aguja para suturar Unidades 1 3 3 3   

Vitamina K Unidad 1 3 3 3   

Vitamina Hematofos B12 100ml Frasco 1 14 14   14 

Antibiótico Oxitetraciclina 100ml Frasco 1 4,5 4,5   4,5 

Jeringuilla dosificadora marca LHAURA incluido kit de agujas Unidad 1 10,5 10,5   10,5 

Algodón Paquete 2 1 2 2   

Creso Litro 1 10 10   10 

SUBTOTAL 16 $ 100,00 $ 53,00 $ 47,00 

*Actividad: Manejo y Uso de registros para la producción pecuaria           

Registros para la Producción Porcina  

Impresión y fotocopias de hojas de registro  Unidad 50 0,05 2,50   2,50 

SUBTOTAL 17 $ 2,50 $ 0,00 $ 2,50 

SUBTOTAL ZONA 3 $11.356,27 $1.527,42 $9.828,84 

ZONA 4             

*Actividad: Diseño y construcción de fajas para el control de la erosión en la parte norte y sur de la finca.   

Albahaca Plántula 1575 0,08 126,00 126,00   

Caña de azúcar Cañas 762 0,15 114,30 114,30   

Fréjol de palo  Onzas 6 0,2 1,20 1,20   

Hierba luisa Cepa 7146 0,02 142,92 142,92   
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Mano de obra (siembra de las especies para la actividad 4) Jornal 1 10 10 10   

SUBTOTAL 18 $ 394,42 $ 394,42 $ 0,00 

*Actividad: Implementación de especies vegetales de diferentes usos en el perímetro de la finca y en las divisiones entre lotes 

Aguacate Plántula 14 3 42   42 

Aliso Plántula 49 5 245   245 

Café Plántula 4 0,75 3   3 

Caña de azúcar Cañas 8 0,15 1,2   1,2 

Granadilla Plántula 29 1,5 43,5   43,5 

Guabo blanco Plántula 2 1 2 2   

Guabo musgo Plántula 1 1 1 1   

Guabo panaco Plántula 2 1 2 2   

Guando-guando Plántula 24 1 24 24   

Guato  Plántula 8 2 16   16 

Guayaba Plántula 5 1 5   5 

Guineo Hijuelo 6 0,25 1,5 1,5   

Higuerón blanco Plántula 3 6 18   18 

Lima Plántula 1 3 3   3 

Limon Sutil Plántula 2 3 6   6 

Maracuyá Plántula 25 1,5 37,5   37,5 

Nacedero (Quiebra barriga) Estacas 137 1 137   137 

Naranjilla Plántula 4 1,5 6 6   

Naranjos Plántula 43 3 129   129 

Papaya Plántula 32 1,5 48   48 

Piña Brote 11 0,05 0,55   0,55 

Porotillo Esqueje 63 1 63 63   

Tomate de árbol Plántula 4 3 12   12 

Manejo del cultivo de aguacate       206,16 206,16   

Mano de obra (siembra de aliso) Jornal 0,1 10 1,25 1,25   

Manejo del cultivo de café       6,76 6,76   

Manejo del cultivo de caña       9,17 9,17   

Manejo del cultivo de granadilla       71,61 71,61   

Mano de obra (siembra de guabo blanco, musgo y panaco) Jornal 0,1 10 0,63 0,63   



213 

 
 

Mano de obra (siembra de guando-guando) Jornal 0,1 10 0,63 0,63   

Mano de obra (siembra de guato) Jornal 0,04 10 0,41 0,41   

Mano de obra (siembra de guayaba) Jornal 0,02 10 0,15 0,15   

Manejo del cultivo de guineo       8,56 8,56   

Mano de obra (siembra de higuerón blanco) Jornal 0,00 10 0,01 0,01   

Mano de obra (siembra de lima) Jornal 0,00 10 0,01 0,01   

Mano de obra (siembra de limón sutil) Jornal 0,00 10 0,01 0,01   

Manejo del cultivo de maracuyá       63,13 63,13   

Mano de obra (siembra de nacedero) Jornal 0,003 10 0,03 0,03   

Mano de obra (siembra de naranjilla) Jornal 0,00 10 0,01 0,01   

Manejo del cultivo de naranja       348,64 348,64   

Manejo del cultivo de papaya       85,11 85,11   

Manejo del cultivo de piña       6,95 6,95   

Mano de obra (siembra de porotillo) Jornal 0,02 10 0,15 0,15   

Mano de obra (siembra de tomate de árbol) Jornal 0,02 10 0,15 0,15   

SUBTOTAL 19 $ 1.655,75 $ 909,00 $ 746,75 

*Actividad: Implementación de un lote de cultivos tradicionales en asocio con especies perennes  

PRODUCCIÓN DE CULTIVOS TRADICIONALES             

Semilla de fréjol Libra 25,05 0,8 20,04 20,04   

Semilla de maíz Libra 19,23 0,70 13,46 13,46   

Semilla de yuca Estacas 2448,00 0,02 48,96 48,96   

Semilla de zarandaja Libra 25,18 0,8 20,14 20,14   

Manejo del cultivo de fréjol       112,32 112,32   

Manejo del cultivo de maíz       671,47 671,47   

Manejo del cultivo de yuca       390,77 390,77   

Manejo del cultivo de zarandaja       112,69 112,69   

ESPECIES PERENNES             

Café Plántula 394 0,75 295,35   295,35 

Guineo Hijuelo 361 0,25 90,25 90,25   

Manejo del cultivo de café       665,81 665,81   

Manejo del cultivo de guineo       515,10 515,10   

SUBTOTAL 20 $ 2.956,36 $ 2.661,01 $ 295,35 
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SUBTOTAL ZONA 4 $5.006,53 $3.964,43 $1.042,10 

TOTAL PRESUPUESTO POR ZONAS  $ 24.495,37 $ 7.224,82 $ 15.270,54 

TOTAL PRESUPUESTO TALLERES DE CAPACITACIÓN $ 1.568,10 $ 0,00  $ 1.568,10 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL $ 24.063,47 $ 7.224,82 $ 16.838,64 

 

 

ANEXO 31: Evaluación económica y financiera de la propuesta de la Finca “Juanita y Mateo” 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

RUBROS AÑOS 

INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Venta de hortalizas                     

Brócoli 48,28 48,28 48,28 48,28 48,28 48,28 48,28 48,28 48,28 48,28 

Cebolla de bulbo 71,35 71,35 71,35 71,35 71,35 71,35 71,35 71,35 71,35 71,35 

Cebolla de hoja 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04 

Cilantro 114,08 114,08 114,08 114,08 114,08 114,08 114,08 114,08 114,08 114,08 

Col 62,78 62,78 62,78 62,78 62,78 62,78 62,78 62,78 62,78 62,78 

Lechuga 54,54 54,54 54,54 54,54 54,54 54,54 54,54 54,54 54,54 54,54 

Pepino 148,61 148,61 148,61 148,61 148,61 148,61 148,61 148,61 148,61 148,61 

Perejil  44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 

Pimiento 59,11 59,11 59,11 59,11 59,11 59,11 59,11 59,11 59,11 59,11 

Remolacha 59,51 59,51 59,51 59,51 59,51 59,51 59,51 59,51 59,51 59,51 

Tomate 174,35 174,35 174,35 174,35 174,35 174,35 174,35 174,35 174,35 174,35 

Zanahoria 30,59 30,59 30,59 30,59 30,59 30,59 30,59 30,59 30,59 30,59 
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Venta de hierba luisa                     

Atados de hierba luisa 1352,33 1352,33 1352,33 1352,33 1352,33 1352,33 1352,33 1352,33 1352,33 1352,33 

Venta de frutales                     

Aguacate         322,61 322,61 322,61 322,61 322,61 322,61 

Granadilla 135,83 135,83 135,83 135,83 135,83 135,83 135,83 135,83 135,83 135,83 

Maracuyá 120,75 120,75 120,75 120,75 120,75 120,75 120,75 120,75 120,75 120,75 

Naranja dulce       668,69 668,69 668,69 668,69 668,69 668,69 668,69 

Papaya 145,09 145,09 145,09 145,09 145,09 145,09 145,09 145,09 145,09 145,09 

Piña 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 

Venta de cultivos perennes                     

Caña de azúcar   594,97 594,97 594,97 594,97 594,97 594,97 594,97 594,97 594,97 

Café     1097,14 1097,14 1097,14 1097,14 1097,14 1097,14 1097,14 1097,14 

Fréjol de palo 135,86 135,86 135,86 135,86 135,86 135,86 135,86 135,86 135,86 135,86 

Guineo   732,34 732,34 732,34 732,34 732,34 732,34 732,34 732,34 732,34 

Venta de cultivos tradicionales                     

Fréjol 183,99 183,99 183,99 183,99 183,99 183,99 183,99 183,99 183,99 183,99 

Maíz 699,99 1399,99 1399,99 1399,99 1399,99 1399,99 1399,99 1399,99 1399,99 1399,99 

Yuca 549,66 549,66 549,66 549,66 549,66 549,66 549,66 549,66 549,66 549,66 

Zarandaja 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 184,63 

Venta de productos pecuarios                     

Venta de huevos de gallina criolla 1932,92 1932,92 1932,92 1932,92 1932,92 1932,92 1932,92 1932,92 1932,92 1932,92 

Venta de 50 gallinas al descarte del 
primer ciclo   200,00   200,00   200,00   200,00   200,00 

Venta de pies de cría porcinos 6286,90 6286,90 6286,90 6286,90 6286,90 6286,90 6286,90 6286,90 6286,90 6286,90 

Venta de cerdos de 150 lb aprox. (10 
animales/año) 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 

*Venta de sacos de gallinaza 119,45 119,45 119,45 119,45 119,45 119,45 119,45 119,45 119,45 119,45 

TOTAL INGRESOS 15142,04 17369,35 18266,48 19135,18 19257,79 19457,79 19257,79 19457,79 19257,79 19457,79 
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EGRESOS                     

Construcción de un reservorio de 200 
m3 

3669,60                   

Diseño de un sistema de riego por 
aspersión para la finca 

189,30 
     

189,30       

Elaboración de un filtro tanto para el 
tanque de captación como para el de 
almacenamiento 

14,00     14,00     14,00     14,00 

Implementación de un área para 
elaboración de abonos orgánicos, 
macerados y biopesticidas 

190,2                   

Elaboración y aplicación de abonos 
orgánicos; macerados y biopesticidas 

96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 

Diseño y construcción de fajas para el 
control de la erosión en la parte norte 
y sur de la finca.   

394,42 280,12 394,42 280,12 394,42 280,12 394,42 280,12 394,42 280,12 

Implementación de un Huerto 
Familiar 

                    

*Área para la preparación de sustrato 
y germinación de semillas (hortalizas 
durante el verano) 

20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 

*Construcción de un micro túnel de 
5,5 m2 (hortalizas durante el invierno) 

126,16 126,16 126,16 126,16 126,16 126,16 126,16 126,16 126,16 126,16 

*Producción de hortalizas (semillas y 
manejo) 

31,13 31,13 31,13 31,13 31,13 31,13 31,13 31,13 31,13 31,13 

*Construcción en espiral para 
especies medicinales 

57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 

*Siembra de especies alelopáticas 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 

*Materiales para el Huerto Familiar 211,50 2,50 7,00 2,50 7,00 196,50 7,00 2,50 7,00 2,50 

Implementación de especies 
vegetales de diferentes usos en el 
perímetro de la finca y en las 
divisiones entre lotes 

1655,75 0,00 235,24 139,11 137,00 235,24 0,00 139,11 235,24 137,00 

Implementación de un lote de cultivos 
tradicionales en asocio con especies 

2956,36 1389,85 1389,85 1389,85 1389,85 1389,85 1389,85 1389,85 1389,85 1389,85 
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perennes  

Manejo ecológico de plagas dentro de 
la finca 

3,89   3,89   3,89   3,89   3,89   

*Adecuación de la infraestructura 
para aves y un área de pastoreo 

335,00                   

Materiales y equipos para el galpón 
de gallinas criollas 

32,00 4,00 32,00 4,00 4,00 32,00 4,00 4,00 32,00 4,00 

Pies de cría y alimentación: gallinas 
criollas, incluida área de pastoreo 

1049,54 4,00 4,00 1049,54 4,00 4,00 1049,54 4,00 4,00 1049,54 

Manejo de las gallinas criollas 363,15 363,15 363,15 363,15 363,15 363,15 363,15 363,15 363,15 363,15 

*Construcción de una porqueriza y 
áreas para pastoreo 

5095,55                   

Materiales e insumos para la 
porqueriza 

267,50 32,50 32,50 32,50 32,50 267,50 32,50 32,50 32,50 32,50 

Pies de cría y alimentación: porcinos, 
incluidas áreas de pastoreo 

4709,19 4464,85 4464,85 4480,25 4464,85 4464,85 4480,25 4480,25 4464,85 4480,25 

Manejo de la producción porcina 894,79 894,79 894,79 894,79 894,79 894,79 894,79 894,79 894,79 894,79 

Implementación de dos kits 
veterinarios para la finca 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Manejo y Uso de registros para la 
producción pecuaria 

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

TOTAL EGRESOS 22495,37 7899,39 8285,31 9113,45 8159,08 8591,63 9286,32 8053,90 8285,31 9111,34 

FLUJO DE CAJA -7353,32 9469,95 9981,17 10021,73 11098,71 10866,16 9971,46 11403,88 10972,47 10346,45 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (5,39 
%) 

0,9489 0,9003 0,8543 0,8106 0,7691 0,73 0,69 0,6571 0,6235 0,5916 

FLUJO NETO DE CAJA 
ACTUALIZADO 

-6977,25 8526,07 8526,75 8123,54 8536,41 7930,12 6904,99 7493,03 6840,85 6120,65 

VAN $44.868,70                 

TIR (%) 120,87%                 

CÁLCULO DE LA RELACION BENEFICIO COSTO  

INGRESOS TOTALES 15142,04 17369,35 18266,48 19135,18 19257,79 19457,79 19257,79 19457,79 19257,79 19457,79 

EGRESOS TOTALES 22495,37 7899,39 8285,31 9113,45 8159,08 8591,63 9286,32 8053,90 8285,31 9111,34 
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (8,09 
%) 

0,9252 0,8559 0,7919 0,7326 0,6778 0,6270 0,5801 0,5367 0,4965 0,4594 

INGRESOS TOTALES 
ACTUALIZADOS (ITA) 

14008,74 14866,63 14464,33 14018,14 13052,05 12200,58 11171,40 10442,62 9561,74 8937,96 

EGRESOS TOTALES 
ACTUALIZADOS (ETA) 

20811,70 6761,18 6560,73 6676,37 5529,85 5387,19 5386,98 4322,37 4113,76 4185,30 

R B/C 1,76             
SUMA 

ITA 
$     122.724,18 

                
SUMA 
ETA 

$       69.735,45 
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ANEXO 32: Diseños de la infraestructura agrícola y pecuaria Finca “Juanita y 

Mateo” 

 

 Infraestructura agrícola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Vistas de diseño del modelo propuesto del tanque de almacenamiento de 242 m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Diseño de un Sistema de Riego por Aspersión: Lote cultivos tradicionales asociado con 

especies perennes y Áreas de pastoreo porcino 
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Figura 64. Área para la elaboración de abonos líquidos en sus diferentes vistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 65. Nivel en “A” 
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Figura 66. Distribución de fajas para el control de la erosión en la parte norte y sur de la finca, 
entre otras especies 

 

 

 

FAJAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 



222 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 67. Distribución de siembra de las hortalizas y plantas medicinales/alelopáticas 
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Producción de Aves:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Diferentes vistas del galpón para aves 

 

Producción de Porcinos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 69. Vista en planta de porcinos 
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Figura 70. Diferentes vistas de la infraestructura porcina 
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 ANEXOS PARA EL PROYECTO DE LA FINCA “YANANGÓMES-GALLEGOS” 
 

ANEXO 33: Árbol de problemas de la familia Yanangómes-Gallegos, finca “Yanangómes-Gallegos” 
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ANEXO 34: Árbol de objetivos de la familia Yanangómes-Gallegos, finca “Yanangómes-Gallegos” 
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ANEXO 35: Ficha de diagnóstico de la situación actual de la finca de acuerdo al análisis por subsistemas, finca “Yanangómes-

Gallegos”.   

 
S
U
B
S
I
S
T
E
M
A
S 

 
 
 
 

LOTE 1: 
Café+Guineo 

 
 
 
 

LOTE 2: 
Yuca 

 
 
 
 

LOTE 3:  
Caña 

 
 
 
 

LOTE 4: 
Hortalizas 

 
 
 
 

LOTE 5-6: 
Tomate 

 
 
 
 

LOTE 7: 
potrero 

 
 
 
 

LOTE 8: 
Animales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
U
E
L
O 

*En este lote de terreno 
se aprecia un bajo nivel 
de erosión debido a que 
la pendiente de la zona 
es poco prominente y las 
labores agrícolas allí 
desempeñadas no eran 
excesivas (no había uso 
de tractor). 
                                                  
 
 
 
 
*En cuanto a la 
presencia de 
microorganismos 
representativos de la 
biología del suelo, se 
notó que era media, por 
tanto; el porcentaje de 
materia orgánica es 
medio. 

*El rango de erosión 
en este lote, es 
medio, debido a la 
pendiente 
pronunciada y a las 
malas prácticas 
agrícolas (quema, 
lampear) 
 
 
 
 
 
 
 
*En lo que concierne 
a la biología del 
suelo, existe una 
adecuada presencia 
de lombrices en la 
capa superficial, por 
lo que decimos que 
su porcentaje 

*El rango de 
erosión en este lote 
también es medio, 
ya que no cuenta 
con alguna obra de 
conservación, 
además el cultivo 
de caña está 
sembrado a favor 
de la pendiente a 
esto se suma que 
cuenta con una 
pendiente del 60 
%. 
*En lo que 
concierne a la 
biología del suelo, 
existe una baja 
presencia de 
lombrices en la 
capa superficial, 
por lo que decimos 
que su porcentaje 

*En este lote de 
terreno se aprecia 
una cantidad media 
de erosión debido 
a que la pendiente 
de la zona era 
poco prominente y 
las labores 
agrícolas allí 
desempeñadas son 
inadecuadas (no 
había uso de 
tractor).    
                                         
*En cuanto a la 
presencia de 
microorganismos 
representativos de 
la biología del 
suelo, se notó que 
era media, por 
tanto; el porcentaje 
de materia 

*En estos pequeños 
lotes de terreno se 
aprecia un bajo nivel 
de erosión debido a 
que la pendiente de 
la zona era poco 
prominente y las 
labores agrícolas allí 
desempeñadas son 
inadecuadas (no 
existe el uso de 
tractor). 
                   
                               
*En cuanto a la 
presencia de 
microorganismos 
representativos de la 
biología del suelo, se 
notó que era media, 
por tanto; el 
porcentaje de 
materia orgánica es 

*El rango de 
erosión en este 
potrero, oscila 
entre lo más bajo, 
ya que el pasto 
chilena en este 
caso, se encarga 
de impedirlo 
porque mantiene el 
soporte de la tierra. 

 
 
 
 
*En lo que 
concierne a la 
biología del suelo, 
existe una 
adecuada 
presencia de 
lombrices en la 
capa superficial, 
por lo que decimos 
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*Se determinó también 
que la textura del suelo 
en este caso es franco y 
por ello es muy 
recomendado para las 
respectivas siembras. 
                                         
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*A más de ello, el grado 
de compactación del 
suelo fue bajo (0,58 
g/cm3) demostrando que 
la tierra es más 
apropiada para sembrar 
cualquier cultivo. 
                            
                                         
*Los residuos orgánicos 
obtenidos en el lote no 
son reciclados, este 
suelo cuenta con (3,1 %) 
de materia orgánica. 
                               
 
 
 
 
*No se utilizan 
tecnologías avanzadas 
ni maquinarias para este 
cultivo, solamente 
herramientas básicas 
como: palas, machetes, 
lampas, etc.                                                                                   

también es medio. 
 

 
*Por ello se 
evidencia también 
que el total de 
materia orgánica es 
medio.  

 
 
 
 
 

*El nivel de 
compactación del 
suelo fue de 0,58 
g/cm

3
, por lo que se 

puede decir que es  
apto para la 
agricultura. 
 
 
 
*No se da un 
reciclaje de 
nutrientes.  
 
No existe el uso de 
maquinarias (tractor); 
 
 
 
 
*A su vez se nota 
que no se emplea 
ningún tipo de 
agroquímico en este 
lote. 

es medio. 
 
*Por ello se 
evidencia también 
que el total de 
materia orgánica 
es medio. 
 
 
 
 
 
*El nivel de 
compactación del 
suelo fue de 0,58 
g/cm3, por lo que 
se puede decir que 
es  apto para la 
agricultura. 
 
 
 
*Carece de 
reciclaje de 
nutrientes. 
 
No existe el uso de 
maquinaria 
(tractor); 
 
 
 

 
*A su vez se nota 
que  emplea  
agroquímico 
sintético para el 
control de arvenses 
en este lote 

orgánica es medio 
(3,1 %). 
 
*Se determinó 
también que la 
textura del suelo en 
este caso es franco 
y por ello es muy 
recomendado para 
las respectivas 
siembras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*A más de ello, el 
grado de 
compactación del 
suelo fue bajo 
(0,51 g/cm

3
) 

demostrando que 
la tierra es más 
apropiada para 
sembrar cualquier 
cultivo. 
*Los residuos 
orgánicos 
obtenidos en el lote 
no son reciclados, 
el porcentaje de 
materia orgánica 
es del 3,1 %. 
 
 
                                 
*No se utilizan 
tecnologías 
avanzadas ni 
maquinarias para 
este cultivo, 
solamente 
herramientas 
básicas como: 
palas, machetes, 
lampas, etc. 

medio. 
 
 
*Se determinó 
también que la 
textura del suelo en 
este caso es franco y 
por ello es muy 
recomendado para 
las respectivas 
siembras.             
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
*A más de ello, el 
grado de 
compactación del 
suelo fue bajo (0,51 
g/cm3) demostrando 
que la tierra es más 
apropiada para 
sembrar cualquier 
cultivo.                                                               
*Los residuos 
orgánicos obtenidos 
en los lotes algunos 
no son reciclados, el 
porcentaje de 
materia orgánica es 
del 3,1 %. 
    
 
 
                                       
*No se utilizan 
tecnologías 
avanzadas ni 
maquinarias para 
este cultivo, 
solamente 
herramientas básicas 
como: barretas, 
machetes, lampas, 

que su porcentaje 
es medio. 
*Por ello se 
evidencia también 
que el total de 
materia orgánica 
es medio.  

 
 
 
 
 

*El nivel de 
compactación del 
suelo fue de 0,58 
g/cm

3
, por lo que 

se puede decir que 
es  apto para la 
agricultura. 

 
 
 
*Se da un total 
reciclaje de 
nutrientes, los 
mismos que se 
emplean como 
fuente de materia 
orgánica que 
aprovecha el pasto 
y a su vez el suelo 
para su mejora. 
*No existe el uso 
de maquinarias 
(tractor); 

 
A su vez se nota 
que no se emplea 
ningún tipo de 
agroquímico en 
este lote de 
terreno.                
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etc.                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
U
L
T
I
V
O 

*Este lote se cultiva café 
en asocio con guineo, 
como sistema de 
producción, que 
benefician al propietario 
ya que están destinadas  
para la alimentación de 
la familia y el excedente 
para la venta, ayudando 
a que haya una 
diversificación de dichos 
productos.  
 
*En cuanto a la rotación 
de cultivos, solo se da de 
acuerdo a las 
necesidades alimenticias 
de la familia. 
*Es notoria la no 
utilización de pesticidas, 
para el control de 
diversas plagas 
presentes en los cultivos, 
además de ello solo 
rotan las especies 
cuando los niveles de 
producción han bajado, 
mientras tanto existe 
poca diversificación de 
cultivos que no permite 
un buen reciclaje de 
nutrientes, en 
comparación con los 
promedios nacionales 
los porcentajes de 
productividad son 
mínimos. 
*Y por último la 
producción obtenida de 
café es para el consumo 
y el excedente para la 

*En este lote se 
mantiene el cultivo 
de yuca con plátano, 
siendo adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 
*En cuanto a la 
rotación de cultivos 
en este lote no se da 
tal actividad. 
 
 
 
 
*No existe la 
utilización de 
agrotóxicos para el 
manejo de estos 
cultivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Y por último la 
producción obtenida 

*Este pequeño lote 
se mantiene los 
cultivos de caña en 
asocio con guineo 
como sistema de 
producción, que 
benefician al 
propietario ya que 
están destinadas 
únicamente para la 
alimentación de la 
familia, ayudando a 
que haya una 
diversificación de 
dichos productos 
 
 
 
*No existe la 
utilización de 
químicos sintéticos, 
además tampoco 
se realiza la 
rotación de cultivos 
sólo cuando los 
niveles de 
producción han 
bajado, mientras 
tanto existe poca 
diversificación de 
cultivos que no 
permite un buen 
reciclaje de 
nutrientes, en 
comparación con 
los promedios 
nacionales los 
porcentajes de 
productividad son 
insuficientes. 
 

*Este pequeño lote 
se mantiene 
tomate riñón, los 
mismos que están 
destinados para la 
alimentación de la 
familia y el 
excedente para la 
venta, ayudando a 
que haya una 
diversificación de 
dichos productos.  
*En cuanto a la 
rotación de 
cultivos, solo se da 
de acuerdo a las 
necesidades 
alimenticias de la 
familia. 
 
*Es notoria la 
utilización de 
pesticidas, para el 
control de algunas 
plagas presentes 
en el tomate, 
además de ello 
solo rotan las 
especies cuando 
los niveles de 
producción han 
bajado, mientras 
tanto no existe 
diversificación de 
cultivos que no 
permite un buen 
reciclaje de 
nutrientes, en 
comparación con 
los promedios 
nacionales, los 

*En estos lotes se 
cultivan tomate riñón, 
como monocultivo, 
están destinados 
para la alimentación 
de la familia, por lo 
tanto no hay 
diversificación de 
dichos cultivos.  
 
 
*En cuanto a la 
rotación no se 
práctica y solo se da 
de acuerdo a las 
necesidades 
alimenticias de la 
familia. 
 
*Es notoria la no 
utilización de 
pesticidas en casos 
los cultivos, además 
de ello solo rotan las 
especies cuando los 
niveles de 
producción han 
bajado, mientras 
tanto no existe poca 
diversificación de 
cultivos lo que no 
permite un buen 
reciclaje de 
nutrientes, en 
comparación con los 
promedios 
nacionales los 
porcentajes de 
productividad son de 
nivel bajo hasta 
insuficiente. 

*En estos potreros 
se mantienen dos 
tipos de pasto 
(chilena y 
merkeron), siendo 
algo inadecuado 
para la 
alimentación de los 
bovinos por tal 
razón los bajos 
niveles de 
rentabilidad. 
*En cuanto a la 
rotación de cultivos 
en estos potreros 
no se da tal 
actividad. 
 
 
 
*No existe la 
utilización de 
agrotóxicos para el 
manejo de estos 
potreros, 
manteniéndose 
una deshierba al 
año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Y por último la 
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venta, mientras que el 
guineo es empleado 
para la alimentación de 
la familia. 

de yuca y plátano, es 
destinada para el 
consumo y el 
excedente para la 
venta 
 
 

*Y por último la 
producción 
obtenida de caña 
con guineo es 
destinada para el 
consumo de la 
familia. 

porcentajes de 
productividad son 
mínimos. 
*Y por último la 
producción 
obtenida de tomate 
es para el consumo 
de la familia y el 
excedente para la 
venta con más 
énfasis por su 
rentabilidad. 

Y por último la 
producción obtenida 
de tomate está 
destinada para el 
consumo y el 
excedente para la 
venta con más 
énfasis. 

producción 
obtenida del 
potrero, es 
destinada para el 
arriendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R
I
E
G
O 

*Este lote carece de 
riego. 

 
*Por lo general los 
suelos se encuentran a 
capacidad de campo, es 
decir que logra retener el 
porcentaje suficiente de 
humedad debido al 
asocio con guineo y 
algunos frutales. 

 *Este lote carece 
de riego. 
 
*Por lo general los 
suelos se 
encuentran a 
capacidad de 
campo, es decir 
que logra retener el 
porcentaje 
suficiente de 
humedad debido al 
asocio con guineo 
que gracias a su 
sombra no permite 
la evaporación total 
del agua. 

*En este lote se 
aplica el riego por 
desbordamiento 
siendo un punto 
desfavorable ya 
que se evidencia el 
arrastre de la capa 
superficial a la 
parte más baja del 
lote. 

*En este lote cuenta 
con riego adecuado. 

 
*Por lo general los 
suelos se encuentran 
a capacidad de 
campo, es decir que 
logra retener el 
porcentaje suficiente 
de humedad debido 
a la adecuada 
cantidad de riego. 

*La eficacia de la 
producción de este 
potrero, es bajo, 
debido a la 
escases de riegos 
en verano.  
 
*Al aplicar algunos 
riegos se lo realiza 
por 
desbordamiento. 
 
*El suelo se 
mantiene a punto 
de marchites a 
causa de la escasa 
cantidad de agua 
en verano. 

 

 
 
 
P
E
C
U
A
R
I
O 

      En lo que tiene que 
ver a diversidad de 
crianza existe la 
crianza de tilapias; 
También cuentan con 
una disponibilidad 
adecuada del recurso 
hídrico lo que hace 
posible el cultivo de 
las mismas. 
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LOTE CAFÉ+GUINEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 71. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote Café+Guineo 

 

 

LOTE YUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 72. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote Yuca 
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LOTE CAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote Yuca 
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LOTE HORTALIZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 74. Gráficos del análisis por subsistemas de la finca: Lote Hortalizas 
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LOTE TOMATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Gráfico del análisis por subsistemas de la finca: Lote Tomate 
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LOTE POTRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 76. Gráfico del análisis por subsistemas de la finca: Lote Potrero 

 

 

LOTE ANIMALES (PECUARIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 77. Gráfico del análisis por subsistemas de la finca: Lote Animales-Tilapias (Pecuario) 
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ANEXO 36: Aforo del caudal que ingresa a la Finca “Yanangómes-Gallegos” 

 

Repeticiones 

 

 Primera repetición 

 

*Cálculo del caudal 

 

Q: caudal (l/s) 

V: volumen (litros) 

T: tiempo (segundos) 

 

        

  
        

             
 

           

 

 Segunda repetición 

 

        

  
        

             
 

           

 

 Tercera repetición 

 

        

  
        

             
 

           

 

 Cuarta repetición 

 

        

  
        

             
 

           

 

 Quinta repetición 

 

        

  
        

             
 

           

 

 Sexta repetición 

 

        

  
        

             
 

           

 

*Caudal promedio: 0,27 litros/segundo 
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ANEXO 37: Cálculos de la pendiente de los lotes de la Finca “Yanangómes-

Gallegos” 

 

LOTE 
DESNIVEL/ 

REPETICIÓN 
(m) 

DESNIVEL 
PROMEDIO/LOTE 

(m) 

% 
PENDIENTE 

 
 
 

 
 

Lote Café+Guineo 
0,50 

0,53 53 
0,55 

Lote Yuca 

0,60 

0,64 64 0,76 

0,55 

Lote Caña 0,42 0,42 42 

Lote Hortalizas 0,32 0,32 32 

Lote Tomate 0,17 0,17 17 

Potrero 0,48 0,48 48 

Lote Animales (Pecuario) 0,38 0,38 38 

DESNIVEL GENERAL DE LA FINCA 0,42 42 

 

*Nota: la longitud fue una constante de 100 cm o 1 m. 
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ANEXO 38: Informe de los resultados del análisis del suelo de la finca 

“Yanangómes-Gallegos” 
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ANEXO 39: Informe de los resultados del análisis químico y bacteriológico del 

agua de la finca “Yanangómes-Gallegos” 
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ANEXO 40: Costo de producción de tilapias 
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ANEXO 41: Marco lógico del proyecto: “Modelo de Agroecosistema Sostenible a nivel de UPAs, fundamentado en el Diseño 

Ecológico”, Finca “Yanangómes-Gallegos” de la familia Yanangómes-Gallegos. 

 

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES Y MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN IMPACTO  DE SUSTENTABILIDAD 

Contribuir al buen vivir, 

seguridad y soberanía  

alimentaria de la familia 

Yanangómes Gallegos 

mediante la práctica de 

alternativas agroecológicas. 

 Durante los cinco años de 

duración del proyecto, la familia 

ha incrementado sus ingresos 

en un 60%, mejorando la 

productividad y contribuyendo a 

la soberanía y seguridad 

alimentaria. 

 

 Testimonios de los 

propietarios de las fincas 

vecinas y otros habitantes de 

la parroquia Orianga. 

 Observación directa en el 

campo. 

 Fotografías de las 

actividades realizadas en la 

finca ¨Yanangómes 

Gallegos¨. 

 Familia Yanangómes Gallegos 

cuenta con productos de 

calidad que contribuyen al 

buen vivir y su rentabilidad. 

 Vigencia del apoyo del GAD 

Parroquial, Comuna ¨Santa 

Lucia¨ a la familia 

Yanangómes Gallegos 

mediante la matriz productiva.  

PROPÓSITO EFECTO  DE PROPÓSITO A FIN 

Mejoramiento de la 

producción agropecuaria 

mediante la aplicación del 

diseño ecológico como 

estrategia sostenible de 

manejo del agroecosistema 

 Al culminar el proyecto (cinco 

años), la familia Yanangómes 

Gallegos ha mejorado su 

productividad en un 30 % bajo 

el enfoque agroecológico.  

 Observación directa en el 

campo. 

 Fotografías. 

 Registros de producción. 

 Facturas de venta. 

 Informe de seguimiento 

 Propietarios de la finca 

Yanangómes Gallegos 

comprometidos a colaborar en 

el proceso de mejoramiento de 

la producción agropecuaria 

con una visión agroecológica. 



244 
 

 

de la familia Yanangómes 

Gallegos. 

productivo. 

 Visitas de campo. 

COMPONENTES PRODUCTO  COMPONENTE A PROPÓSITO 

3. Mejorada la productividad 

agrícola en la finca. 

 A partir del primer año se 

suministrará 2 kg/m2 de abonos 

orgánicos sólidos, que 

mejorarán la materia orgánica 

de la finca en un 2 %. 

 En los tres años siguientes a la 

finalización del proyecto, se 

incrementará la producción 

agrícola en un 15 %, 

contribuyendo a mejorar la 

seguridad alimentaria y la 

calidad de vida de la familia 

Yanangómes Gallegos. 

 A partir del segundo año se 

dispondrá de una producción 

agrícola suficiente y de calidad. 

 Observación directa en el 

campo. 

 Fotografías. 

 Registros de producción y 

rendimiento de cultivos. 

  

 Condiciones meteorológicas 

favorables para la producción 

agrícola permanente. 

4. Eficiente producción 

pecuaria dentro del 

agroecosistema. 

 Al segundo año de haberse 

cumplido el proyecto, los 

propietarios de la finca 

 Registros de producción 

pecuaria. 

 Fotografías. 

 Los productores mantienen un 

óptimo rendimiento pecuario 

ya que los animales se 
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aplicarán las técnicas 

adecuadas de manejo y crianza 

para incrementar la producción 

pecuaria, logrando una crianza 

eficaz y de calidad; 

comercializando el 80 % de la 

misma en las zonas aledañas 

del lugar. 

 Inspección directa en la 

finca. 

encuentran sanos. 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
DE COMPONENTE A 

ACTIVIDAD 

R1: 

1.1. Capacitación a los 

propietarios de la finca 

en temas relacionados 

con la producción 

agroecológica: 

 

 Taller: Diseño Ecológico. 

 Taller: Elaboración de 

abonos orgánicos, 

macerados y 

biopesticidas. 

 Taller: Diseño y aplicación 

de obras de conservación 

 

 

 

 

 

 

 

141,75 USD 

142,35 USD 

 

 

 

141,75 USD 

 

 

 Facturas o notas de venta. 

 Proformas de materiales. 

 Fotografías. 

 

 Los propietarios de la finca 

tienen interés en los temas 

abordados y replican lo 

aprendido. 

 Disponibilidad de mano de 

obra. 
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de los suelos. 

 Taller: Sistemas de 

cultivos (selección de 

plantas para producción 

de semillas, 

agroforestería, asociación, 

rotación, distribución, 

diversificación y 

escalonamiento) y 

alelopatía entre especies. 

 Taller: Producción y 

manejo de tomate riñón en 

invernadero. 

 Taller: Manejo de heladas 

en los cultivos, 

especialmente en tomate 

riñón. 

 Taller: Manejo ecológico 

de plagas y 

enfermedades. 

1.2. Diseño y construcción de 

fajas para el control de la 

erosión en el lote de 

 

141,75 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

141,75 USD 

 

 

141,75 USD 

 

 

 

141,75 USD 

 

 

13,49 USD 
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yuca. 

1.3. Elaboración y aplicación 

de abonos orgánicos, 

macerados y 

biopesticidas. 

1.4. Implementación de un 

huerto familiar. 

1.5. Implementación de 

especies vegetales de 

diferentes usos en el 

perímetro de la finca y, 

en la división de la zona 

agrícola y el potrero. 

1.6. Adecuación de una 

parcela de tomate 

asociado con otras 

hortalizas. 

1.7. Manejo ecológico de 

plagas dentro de la finca. 

1.8. Adecuación del potrero 

de la finca. 

 

 

 

96,54 USD 

 

 

 

232,14 USD 

 

1.644,69 USD 

 

 

 

 

 

211,45 USD 

 

 

 

3,89 USD 

 

40,25 USD  
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R2: 

2.1. Capacitación a los 

propietarios de la finca 

en temas relacionados 

con la producción 

pecuaria de forma sana: 

 Taller: Manejo de equipos 

e instalaciones además de 

elaboración y uso de 

registros de producción. 

 Taller: Mejoramiento de 

pasturas en base a 

mezclas forrajeras. 

 Taller: Sanidad animal. 

 Taller: Acuacultura y, 

Producción y Manejo de 

Gallinas Criollas. 

2.2. Adecuación de un galpón 

para gallinas criollas. 

 

 

2.3. Implementación de un 

reservorio de 3,24 m2. 

 

 

 

 

 

 

141,75 USD 

 

 

 

141,75 USD 

 

 

141,75 USD 

141,75 USD 

 

 

*Construcción: 1.122,50 USD 

*Materiales, pies de cría, 

alimentación y manejo de gallinas: 

441,67 USD 

261,40 USD 

 

 

 Facturas o notas de venta. 

 Proformas de materiales. 

 Fotografías. 

 

 Los productores tienen interés 

en los temas abordados y 

replican lo aprendido en su 

propiedad. 
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2.4. Elaboración de un filtro 

tanto para el tanque de 

captación como para el 

reservorio. 

2.5. Implementación de una 

piscina de 36 m2 para la 

producción de tilapia. 

 

2.6. Implementación de dos 

kits veterinarios para la 

finca. 

2.7. Manejo y uso de 

registros para la 

producción pecuaria. 

9,50 USD 

 

 

 

*Construcción: 948,25 USD 

Materiales, alevines, alimentación 

y manejo: 208,97 USD   

 

70,00 USD 

 

 

3,00 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los propietarios de la finca 

dan uso adecuado a los 

productos incluidos en los kits 

veterinarios y en los registros 

de producción. 

 

 

 SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

150 USD 

 

*APORTE LOCAL:  

2.136,40 USD 

 

*APORTE EXTERNO:  

4.622,57 USD 

TOTAL: 7.218,89 USD 
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ANEXO 42: Presupuesto de talleres de capacitación del proyecto de la finca “Yanangómes-Gallegos” 
 

 

PRESUPUESTO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

APORTE 
LOCAL 

APORTE 
EXTERNO 

Taller de diseño ecológico             

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 1 141,75 0,00 141,75 

Taller de Elaboración de Abonos Orgánicos, macerados y biopesticidas           

Cartulinas Pliego 6 0,35 2,1   2,1 

Papelotes Pliego 7 0,25 1,75   1,75 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 2 142,35 0,00 142,35 

Taller sobre Diseño y aplicación de obras de conservación de los suelos        

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 3 141,75 0,00 141,75 

Taller sobre Sistemas de Cultivos y alelopatía entre especies           

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 
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Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 4 141,75 0,00 141,75 

Taller sobre Producción y manejo de tomate riñón en invernadero          

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 5 141,75 0,00 141,75 

Taller sobre Manejo de heladas en los cultivos, especialmente en tomate riñón        

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 6 141,75 0,00 141,75 

Taller sobre Manejo Ecológico de plagas y enfermedades  

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 7 141,75 0,00 141,75 

SUBTOTAL TALLERES AGRÍCOLAS 992,85 0,00 992,85 

Taller sobre el manejo de Equipos e Instalaciones además de Elaboración y Uso de Registros de Producción Pecuaria   
Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 
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Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 8 141,75 0,00 141,75 

Taller sobre Mejoramiento de pasturas en base a mezclas forrajeras       

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 9 141,75 0,00 141,75 

Taller sobre Sanidad animal       

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 10 141,75 0,00 141,75 

Taller sobre Acuacultura y, Producción y Manejo de Gallinas Criollas        

Cartulinas Pliego 5 0,35 1,75   1,75 

Papelotes Pliego 6 0,25 1,5   1,5 

Marcadores Unidad  4 1 4   4 

Refrigerio Unidad  5 1,5 7,5   7,5 

Esferos Unidad  4 0,35 1,4   1,4 

Borradores Unidad  2 0,3 0,6   0,6 

Facilitador Global 1 125 125   125 

SUBTOTAL 11 141,75 0,00 141,75 

SUBTOTAL TALLERES PECUARIOS 567,00 0,00 567,00 
Seguimiento (cada tres meses durante el año) Global 4 25 100   100,00 
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Evaluación (cada seis meses durante el año) Global 2 25 50   50,00 

SUBTOTAL 12 150 0,00 150,00 

TOTAL  $ 1.709,85 $ 0,00 $ 1.709,85 

 

 

ANEXO 43: Presupuesto por zonas del proyecto de la finca “Yanangómes-Gallegos” 

 

PRESUPUESTO ECONÓMICO POR ZONAS PARA LA FAMILIA YANANGÓMES-GALLEGOS 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

APORTE 
LOCAL 

APORTE 
EXTERNO 

ZONA 1             

PRODUCCIÓN  DE HORTALIZAS             

Semilla apio Onza 0,001 0,40 0,0004 0,0004   

Semilla brócoli Onza 0,001 0,40 0,001 0,001   

Semilla cebolla de bulbo Onza 0,008 0,75 0,006 0,006   

Semilla cebolla de hoja Onza 0,004 0,75 0,003 0,003   

Semilla cilantro Onza 0,012 1,00 0,012 0,012   

Semilla col Onza 0,001 1,00 0,001 0,001   

Semilla lechuga Onza 0,000 1,00 0,0003 0,0003   

Semilla pepino Onza 0,071 1,50 0,1058 0,1058   

Semilla perejil  Onza 0,001 0,50 0,0005 0,0005   

Semilla pimiento Onza 0,006 0,50 0,0028 0,0028   

Semilla remolacha Onza 0,007 0,25 0,0017 0,0017   

Semilla tomate Onza 0,003 2,50 0,0066 0,0066   

Semilla zanahoria Onza 0,007 0,25 0,0018 0,0018   

Manejo del cultivo de apio       0,80 0,80   

Manejo del cultivo de brócoli       1,08 1,08   
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Manejo del cultivo de cebolla de bulbo       1,65 1,65   

Manejo del cultivo de cebolla de hoja       0,20 0,20   

Manejo del cultivo de cilantro       1,53 1,53   

Manejo del cultivo de col       0,97 0,97   

Manejo del cultivo de lechuga       1,07 1,07   

Manejo del cultivo de pepino       2,97 2,97   

Manejo del cultivo de perejil       0,89 0,89   

Manejo del cultivo de pimiento       2,62 2,62   

Manejo del cultivo de remolacha       0,85 0,85   

Manejo del cultivo de tomate       5,36 5,36   

Manejo del cultivo de zanahoria       0,72 0,72   

SIEMBRA DE ESPECIES ALELOPÁTICAS             

Manzanilla Onza 1 1,40 1,40 1,40   

Albahaca Plántula 10 0,08 0,8 0,8   

Orégano Estolón 10 0,08 0,8 0,8   

Menta Estolón 21 0,08 1,68 1,68   

Siembra de las especies alelopáticas Jornal 0,01 10 0,11 0,11   

MATERIALES PARA EL HUERTO FAMILIAR             

Fundas plásticas *100 unidades Paquete 2 2,5 5 5   

Lampas Unidad 1 8 8 8   

Bomba de mochila Unidad 1 60 60   60 

Machete Unidad 1 6 6   6 

Gavetas Unidad 3 3,5 10,5 10,5   

Hoz Unidad 1 4 4 4   

Barreta Unidad 1 15 15 15   

Tijera de poda Unidad 1 35 35   35 

Carretilla Unidad 1 55 55,00   55,00 

Pala Unidad 1 8 8,00 8,00   

SUBTOTAL 1 $ 232,14 $ 76,14 $ 156,00 

*Actividad: Adecuación del invernadero para la producción de tomate riñón         

ADECUACIÓN DEL INVERNADERO              
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Botellas plásticas Unidades 752 0,02 15,04   15,04 

Listones (6 m) Unidades 4 5,00 20,00   20,00 

Alambre de acero inoxidable Unidades 5 2 10,00   10,00 

Mano de obra Jornal 1 10 10,00 10,00   

PRODUCCIÓN  DE TOMATE RIÑÓN             

Semilla de tomate riñón Onza 0,08 2,5 0,19   0,19 

Manejo del cultivo de tomate riñón       156,22 156,22   

SUBTOTAL 2 $ 211,45 $ 166,22 $ 45,23 

*Actividad: Manejo ecológico de plagas dentro de la finca             

TRAMPA PEGAJOSA DE COLORES              

Plástico color amarillo Metros 1,5 0,5 0,75 0,75   

Plástico color azul Metros 1,5 0,5 0,75 0,75   

Aceite de cocina litros 1 0,01 0,01 0,01   

Estacas Unidades 4 0,25 1,0 1,0   

Clavos libras 0,5 0,25 0,13 0,125   

Mano de obra Jornal 0,13 10 1,25 1,25   

SUBTOTAL 3 $ 3,89 $ 3,89 $ 0,00 

*Actividad: Adecuación de un galpón para gallinas criollas             

ADECUACIÓN DEL GALPÓN PARA GALLINAS CRIOLLAS              

Bigas de (3 x 0,1 x 0,08m) Unidades 12 6 72   72 

Biguillas de (3 x 0,1 x 0,08m) Unidades 8 8 64   64 

Correas (2,5 x 0,1m x 0,05) Unidades 9 8 72   72 

Caballetes (0,7 x 0,07 x 0,05 m) Unidades 5 2 10   10 

Clavos de 4 " lb 3 1,5 4,5   4,5 

Clavos de 3 " lb 3 1,5 4,5   4,5 

Clavos 6 " lb 3 1,5 4,5   4,5 

Zinc (3m) Unidades 12 9 108   108 

Zinc (2,5m) Unidades 4 8,5 34   34 

Adobe (20 x 40 cm) Unidades 24 0,35 8,4 8,4   

Aserrín Unidades 3 0,5 1,5   1,5 
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Maestro Días 2 25 50   50 

Ayudante Días 2 12 24 24   

Puerta (0,9x 1,95 m) Unidades 1 30 30   30 

Puerta (0,7x 1,95 m) Unidades 1 25 25   25 

Tanque ST 250 lt azul cónico C/KIT 1/2 " Plastigama Unidades 1 55 55   55 

Baño y accesorios Unidades 1 75 75   75 

Manguera 1/2" pulgada Metros 20 0,3 6   6 

Malla fina Unidades 1 80 80   80 

Malla plástica m
2
 35 4 140   140 

Alambre de amarre Libras 1 1,25 1,25   1,25 

Pediluvio Unidades 1 1 1 1   

Llave de agua 1/2"  Unidades 1 5 5   5 

Tubo PVC de 1/2 " Unidades 1 6 6   6 

Adaptador roscado de 1/2" Unidades 2 0,3 0,6   0,6 

Tablón (3 x 0,05 m) Unidades 3 8 24   24 

Tubo Plastigama (4") Unidades 3 5 15   15 

Cortina de saquillo (4,5 x 2,4m) Unidades 1 6,25 6,25   6,25 

Postes de madera Unidades 40 2 80 80   

Tabla (3 m) Unidades 8 3,5 28   28 

Ladrillo (8 x 12 x 25 cm) Unidades 128 0,35 44,8   44,8 

Cemento 50 kg 2 8,5 17   17 

Arena m
3
 0,33 30 9,9   9,9 

Grava m
3
 0,16 30 4,8   4,8 

Hierro 12 mm Unidades 1 10,5 10,5   10,5 

SUBTOTAL 4 
$ 

1.122,50 
$ 113,40 $ 1.009,10 

MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL GALPÓN DE GALLINAS CRIOLLAS         

Comederos Unidades 2 3 6   6 

Bebederos de galón Unidades 2 3 6   6 

Cadena Unidades 1 2 2 2   

Candado Unidades 2 2 4 4   
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Viruta Unidades 10 0,4 4 4   

SUBTOTAL 5 $ 22,00 $ 10,00 $ 12,00 

PIES DE CRÍAS Y ALIMENTACIÓN: GALLINAS CRIOLLAS, INCLUIDA ÁREA DE PASTOREO        

Compra de pollitos BB Animal 20 1 20,00     

Balanceado de Crecimiento Libra 161,31 0,28 44,59     

Balanceado de Postura  Libra 1392,50 0,26 355,09     

SUBTOTAL 6 $ 419,67 $ 0,00 $ 0,00 

MANEJO DE LAS GALLINAS CRIOLLAS       $ 201,30 $ 201,30 $ 0,00 

*Actividad: Cálculo y aplicación de raciones balanceadas de acuerdo a la etapa fisiológica de las gallinas criollas   

RACIONES BALANCEADAS: GALLINAS CRIOLLAS             

Etapa de Crecimiento Saco 100 lb 27,64       

Etapa de Postura  Saco 100 lb 25,50       

*Actividad: Implementación de dos kits veterinarios para la finca           

a) KIT VETERINARIO PARA GALLINAS CRIOLLAS             

Yodo 120 ml Unidad 1 5 5 5   

Desparasitante piperacina Sobre 14 0,75 10,5 10,5   

Vitamina Sulfavit Sobre 1 1 1   1 

Creso 100 ml Unidad 1 1 1   1 

Heterol (violeta de genciana) 50ml Frasco 2 1,25 2,5 2,5   

SUBTOTAL 7 $ 20,00 $ 18,00 $ 2,00 

*Actividad: Manejo y Uso de registros para la producción pecuaria           

REGISTROS PARA LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA             

Impresión y fotocopias de hojas de registro  Unidades 10 0,05 0,50   0,50 

SUBTOTAL 8 $ 0,50 $ 0,00 $ 0,50 

SUBTOTAL ZONA 1 $2.233,44 $588,94 $1.224,83 

ZONA 2             

*Actividad:  Implementación de una piscina de 36 m2 para la producción de tilapia         

Geomembrana (14,5 m x 5,5 m) 750 micras m
2
 132 5 660   660 

Clavos de 2,5 " lb 1 1,5 1,5   1,5 
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Maestro Días 3 25 75   75 

Ayudante Días 3 12 36 36   

Red de pesca (mediana) Unidades 1 100 100   100 

Gaveta Unidades 1 15 15   15 

Tabla (3m x 0,2 m) Unidades 2 3,5 7   7 

Tubo plastigama (4") Unidades 5 5 25   25 

Codo de 4" Unidades 3 1,5 4,5   4,5 

Cemento 50 kg 0,5 8,5 4,25   4,25 

Arena m
3
 0,5 30 15   15 

Grava m
3
 0,17 30 5   5 

SUBTOTAL 1 $ 948,25 $ 36,00 $ 912,25 

ALEVINES Y ALIMENTACIÓN: TILAPIAS             

Adquisición de semilla alevines 108 0,10 10,80   10,80 

Inicial lb 7,47 2,2 16,43   16,43 

Crecimiento lb 20,90 0,4 8,36 8,36   

Finalizador lb 40,87 0,38 15,53 15,53   

SUBTOTAL 2 $ 51,12 $ 23,89 $ 27,23 

MANEJO DE LAS TILAPIAS       $ 157,85 $ 157,85 $ 0,00 

*Actividad: Implementación de dos kits veterinarios para la finca           

a) KIT VETERINARIO PARA TILAPIAS             

Zeolita kg 2 3 6   6 

Fito Bloom kg 2 3 6   6 

Azul de metileno kg 2 4 8   8 

Vitamina C Unidades 1 2 2   2 

Adimix Unidades 1 2 2   2 

Aceite de pescado lt 5 5 25   25 

Oxitetraciclina Unidades 1 1 1   1 

SUBTOTAL 3 $ 50,00 $ 0,00 $ 50,00 

*Actividad: Manejo y Uso de registros para la producción pecuaria           

REGISTROS PARA LA PRODUCCIÓN DE TILAPIAS             
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Impresión y fotocopias de hojas de registro  Unidades 50 0,05 2,50   2,50 

SUBTOTAL 4  $ 2,50 $ 0,00 $ 2,50 

SUBTOTAL ZONA 2 $1.209,72 $217,74 $991,98 

ZONA 3             

*Actividad: Diseño y construcción de fajas para el control de la erosión en el lote de yuca       

Fréjol de palo  Onzas 1,87 0,2 0,37 0,37   

Hierba luisa Cepa 156 0,02 3,12 3,12   

Mano de obra (siembra de las especies) Jornal 1 10 10 10   

SUBTOTAL 1 $ 13,49 $ 13,49 $ 0,00 

*Actividad: Elaboración y aplicación de abonos orgánicos; macerados y biopesticidas         

a) Elaboración de 200 litros de biol             

Tanque con accesorios de 200 lt para biol Unidad 1 60 60   60 

Estiércol de animal fresco Libra 25 0,05 1,25 1,25   

Melaza Litro 1 0,2 0,2 0,2   

Hojas de leguminosas picadas Libra 9 0,2 1,8 1,8   

Levadura Onza 1 0,25 0,25 0,25   

Ceniza Libra 1 0,25 0,25 0,25   

Suero de leche Litro 0,5 0,25 0,13 0,13   

Botella plástica de 1 litro Unidad 1 0,1 0,1 0,1   

c) Elaboración de una cama de compost             

Aserrín Kg 220 0,05 11 11   

Estiércol Kg 250 0,05 12,5 12,5   

Ceniza o cal Kg 10 0,01 0,1 0,1   

Tierra agrícola Kg 20 0,25 5 5   

Melaza o miel Litro 1 0,25 0,25 0,25   

Madera (palos) Unidad 3 0,25 0,75 0,75   

d) Elaboración de macerados y biopesticidas: GUANDO         

Hojas frescas gr 1000 0,001 1 1   

Ollas Unidad 1 0,01 0,01 0,01   
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Agua Lito 20 0,01 0,2 0,2   

Alquiler de cocina Unidad 1 0,25 0,25 0,25   

Cernidor Libra 1 0,25 0,25 0,25   

Alquiler de bomba Unidad 1 1,25 1,25 1,25   

SUBTOTAL 2 $ 96,54 $ 36,54 $ 60,00 

*Actividad: Implementación de especies vegetales de diferentes usos en el perímetro de la finca y, en la división de la zona agrícola y el potrero 

Achiote Plántula 25 3 75   75 

Aguacate Plántula 10 5 50   50 

Aliso  Plántula 33 0,75 24,75   24,75 

Granadilla Plántula 17 1,5 25,5   25,5 

Guabo Plántula 10 1 10 10   

Higuerón B. Plántula 6 1 6 6   

Limón sutil Plántula 5 3 15   15 

Maracuyá Plántula 16 1,5 24   24 

Naranjo Plántula 56 3 168   168 

Naranjilla Plántula 11 1 11 11   

Papaya Plántula 17 1 17 17   

Piña Plántula 25 0,05 1,25   1,25 

Porotillo Plántula 6 1 6   6 

Manejo del cultivo de achiote       269,61 269,61   

Manejo del cultivo de aguacate       231,44 231,44   

Manejo del cultivo de granadilla       39,35 39,35   

Manejo del cultivo de limón sutil       106,73 106,73   

Manejo del cultivo de maracuyá       45,38 45,38   

Manejo del cultivo de naranjo       440,21 440,21   

Manejo del cultivo de papaya       57,45 57,45   

Manejo del cultivo de piña       16,03 16,03   

Mano de obra (siembra de porotillo) Jornal 0,5 10 5,00 5,00   

SUBTOTAL 3 $1.644,69 $1.255,19 $389,50 

SUBTOTAL ZONA 3 $1.754,72 $1.305,22 $449,50 
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ZONA 4             

*Actividad: Adecuación del potrero de la finca           

Centrosema  Libra 12,5 1 12,5   12,5 

Nacedero Estacas 888 0,02 17,8   17,8 

Mano de obra (siembra de centrosema y nacedero) Jornal 1 10 10,0 10,0   

SUBTOTAL 1 $ 40,25 $ 10,00 $ 30,25 

*Actividad: Implementación de un reservorio de 3,24 m3           

Varilla 12 mm Unidades 2 10,8 21,6   21,6 

Cemento 50 kg 6 8,5 51   51 

Arena gruesa m
3
 0,75 30 22,5   22,5 

Piedra m
3
 0,5 30 15   15 

Grava m
3
 0,5 30 15   15 

Maestro Jornal 1 25 25   25 

Ayudante Jornal 1 15 15 15   

Llaves de paso de 3" Unidades 1 9 9   9 

Adaptador mixto roscada de 3" para llave de paso Unidades 2 1 2   2 

Llave de paso de 1" Unidades 2 10 20   20 

Adaptador mixto roscada de 1" para llave de paso Unidades 4 1,2 4,8   4,8 

Tabla (3 x 0,2 m) Unidades 15 3,5 52,5   52,5 

Listones (6m) Unidades 1 5 5   5 

Clavos 2" Libras 2 1,5 3   3 

SUBTOTAL 2 $ 261,40 $ 15,00 $ 246,40 

*Actividad: Elaboración de un filtro tanto para el tanque de captación como para el de almacenamiento   

Malla de acero Metros 0,5 4 2 2   

Alambre de acero inoxidable Libra 0,5 3 1,5 1,5   

Vara (2,5 m) Unidades 2 0,5 1 1   

Mano de obra Jornal 0,5 10 5 5   

SUBTOTAL 3 $ 9,50 $ 9,50 $ 0,00 

SUBTOTAL ZONA 4 $311,15 $24,50 $246,40 
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TOTAL PRESUPUESTO POR ZONAS  $ 5.509,04 $ 2.136,40 $ 2.912,72 

TOTAL PRESUPUESTO TALLERES DE CAPACITACIÓN $ 1.709,85 $ 0,00 $ 1.709,85 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL $ 7.218,89 $ 2.136,40 $ 4.622,57 

 

 

ANEXO 44: Evaluación económica y financiera de la propuesta de la Finca “Yanangómes-Gallegos” 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

RUBROS AÑOS 

INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Venta de hortalizas                     

Apio 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 

Brócoli 22,51 22,51 22,51 22,51 22,51 22,51 22,51 22,51 22,51 22,51 

Cebolla de bulbo 25,78 25,78 25,78 25,78 25,78 25,78 25,78 25,78 25,78 25,78 

Cebolla de hoja 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 

Cilantro 44,41 44,41 44,41 44,41 44,41 44,41 44,41 44,41 44,41 44,41 

Col 15,13 15,13 15,13 15,13 15,13 15,13 15,13 15,13 15,13 15,13 

Lechuga 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 

Pepino 80,04 80,04 80,04 80,04 80,04 80,04 80,04 80,04 80,04 80,04 

Perejil  34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 

Pimiento 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 

Remolacha 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 

Tomate 581,94 581,94 581,94 581,94 581,94 581,94 581,94 581,94 581,94 581,94 

Zanahoria 13,28 13,28 13,28 13,28 13,28 13,28 13,28 13,28 13,28 13,28 

Venta de hierba luisa                     

Atados de hierba luisa 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 

Venta de frutales                     

Achiote 0,00 0,00 374,93 374,93 374,93 374,93 374,93 374,93 374,93 374,93 

Aguacate 0,00 0,00 0,00 0,00 337,73 337,73 337,73 337,73 337,73 337,73 
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Granadilla 81,06 81,06 81,06 81,06 81,06 81,06 81,06 81,06 81,06 81,06 

Limon sutil 0,00 0,00 0,00 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 

Maracuyá 76,32 76,32 76,32 76,32 76,32 76,32 76,32 76,32 76,32 76,32 

Naranja dulce 0,00 0,00 0,00 851,50 851,50 851,50 851,50 851,50 851,50 851,50 

Papaya 89,34 89,34 89,34 89,34 89,34 89,34 89,34 89,34 89,34 89,34 

Piña 19,87 19,87 19,87 19,87 19,87 19,87 19,87 19,87 19,87 19,87 

Venta de cultivos perennes                     

Fréjol de palo 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 

Venta de productos pecuarios                     

Venta de huevos de gallina criolla 944,29 944,29 944,29 944,29 944,29 944,29 944,29 944,29 944,29 944,29 

Venta de 20 gallinas al descarte del primer ciclo   80,00   80,00   80,00   80,00   80,00 

Venta de tilapias (lb) 215,66 215,66 215,66 215,66 215,66 215,66 215,66 215,66 215,66 215,66 

*Venta de sacos de gallinaza 47,78 47,78 47,78 47,78 47,78 47,78 47,78 47,78 47,78 47,78 

TOTAL INGRESOS 2496,13 2576,13 2871,06 3936,45 4194,19 4274,19 4194,19 4274,19 4194,19 4274,19 

EGRESOS 
 

                  

Diseño y construcción de fajas para el control de la 
erosión en el lote de yuca 13,49 13,49 13,49 13,49 13,49 13,49 13,49 13,49 13,49 13,49 

Elaboración y aplicación de abonos orgánicos; 
macerados y biopesticidas 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 

 Implementación de un Huerto Familiar                     

*Producción de hortalizas (semillas y manejo) 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 

*Siembra de especies alelopáticas/medicinales 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 

*Materiales para el huerto familiar 206,50 5,00 15,50 5,00 15,50 206,50 15,50 5,00 15,50 5,00 

Implementación de especies vegetales de 
diferentes usos en el perímetro de la finca y, en la 
división de la zona agrícola y el potrero 

1644,69 794,41 156,22 99,20 156,22 794,41 156,22 443,81 156,22 794,41 

Adecuación del invernadero para la producción de 
tomate riñón 211,45 211,45 211,45 211,45 211,45 211,45 211,45 211,45 211,45 211,45 

Manejo Ecológico de plagas dentro de la finca 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 

Adecuación del potrero de la finca 40,25     40,25     40,25     40,25 

Adecuación de un galpón para gallinas criollas                     

*Adecuación del galpón para gallinas criollas 1122,50 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 

*Materiales y equipos para el galpón de gallinas 
criollas 

22,00 4,00 22,00 4,00 22,00 4,00 22,00 4,00 22,00 4,00 

*Pies de cría y alimentación: gallinas criollas, 
incluida área de pastoreo 419,67 399,67 419,67 399,67 419,67 399,67 419,67 399,67 419,67 399,67 
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*Manejo de las gallinas criollas 201,30 201,30 201,30 201,30 201,30 201,30 201,30 201,30 201,30 201,30 

Implementación de un reservorio de 3,24 m3 261,40         349,80       349,80 

Elaboración de un filtro tanto para el tanque de 
captación como para el reservorio 

9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 

Implementación de una piscina de 36 m2 para la 
producción de tilapia                     

*Construcción de la piscina para tilapias 948,25       815,25         815,25 

*Alevines y alimentación: tilapias  51,12 51,12 51,12 51,12 51,12 51,12 51,12 51,12 51,12 51,12 

*Manejo de las tilapias 157,85 157,85 157,85 157,85 157,85 157,85 157,85 157,85 157,85 157,85 

Implementación de dos kits veterinarios para la 
finca 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Manejo y Uso de registros para la producción 
pecuaria 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

TOTAL EGRESOS 5509,04 2069,11 1479,42 1423,65 2294,67 2620,41 1529,17 1718,50 1479,42 3283,91 

FLUJO DE CAJA -3012,91 507,02 1391,64 2512,80 1899,52 1653,78 2665,02 2555,68 2714,77 990,28 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (5,39 %) 0,9489 0,9003 0,8543 0,8106 0,7691 0,7298 0,6925 0,6571 0,6235 0,5916 

FLUJO NETO DE CAJA ACTUALIZADO -2858,82 456,49 1188,85 2036,86 1460,99 1206,93 1845,46 1679,24 1692,54 585,82 

VAN $6.152,63                   

TIR (%) 39,57%                   

CÁLCULO DE LA RELACION BENEFICIO COSTO                    

INGRESOS TOTALES 2496,13 2576,13 2871,06 3936,45 4194,19 4274,19 4194,19 4274,19 4194,19 4274,19 

EGRESOS TOTALES 5509,04 2069,11 1479,42 1423,65 2294,67 2620,41 1529,17 1718,50 1479,42 3283,91 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (8,09 %) 0,9252 0,8559 0,7919 0,7326 0,6778 0,6270 0,5801 0,5367 0,4965 0,4594 

INGRESOS TOTALES ACTUALIZADOS (ITA) 2309,30 2204,94 2273,45 2883,78 2842,63 2680,03 2433,04 2293,87 2082,47 1963,35 

EGRESOS TOTALES ACTUALIZADOS (ETA) 5096,71 1770,97 1171,48 1042,94 1555,22 1643,07 887,07 922,29 734,55 1508,47 

R B/C 1,47               
SUMA 

ITA 
23.966,87 

                  
SUMA 
ETA 

16.332,77 
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ANEXO 45: Diseños de la infraestructura agrícola y pecuaria Finca “Yanangómes-

Gallegos” 

 

 Infraestructura agrícola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Distribución de fajas para el control de la erosión en el lote de yuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Distribución de las hortalizas, especies medicinales y alelopáticas en el huerto familiar 
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Figura 80. Vista en planta del invernadero para tomate riñón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 81. Perspectiva del invernadero para tomate riñón 
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Figura 82. Distribución de especies para adecuación del potrero 

 

 

 

Producción de Aves:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 83. Vista en planta del galpón para gallinas criollas 
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Figura 84. Vista frontal del galpón para gallinas criollas 

 

 

Producción de Tilapias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 85. Vista en perspectiva del reservorio para la producción de tilapias 
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Figura 86. Vista en planta de la piscina para la producción de tilapias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Corte transversal del dique de la piscina para tilapias 
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Figura 88. Corte transversal de la piscina para tilapias 

 

 

 ANEXOS SOBRE LOS REGISTROS DE PRODUCCIÓN PARA LAS 

DIFERENTES FINCAS DE ESTUDIO  

 

ANEXO 46: Registros para la producción porcina (Finca “El Mango” y “Juanita y 

Mateo”) 

 

 Registro Sanitario: 

 

REGISTO DE SANIDAD PORCINA 

Categoría
: 

 No. Animales: 

Vacunaciones Control de parásitos 
Otras actividades 

sanitarias  

FECHA PRODUCTO OBSERVACIÓN FECHA PRODUCTO DOSIS FECHA OBSERVACIONES 
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 Registro de Reproducción de la cerda gestante: 

 

REGISTRO DE REPRODUCCIÓN DE LA CERDA GESTANTE 

Monta Controlada Parto  Destete  Observaciones  

Fech
a  

Nombre o número del 
reproductor  

Fecha  
Número de lechones  

Sexo 
lechones  Peso 

promedio (lb) 
Fecha  

Nº  de 
lechones  

Peso 
promedio 

  

Vivos  Muertos  M H 

                        

                        

 

 Registro de Alimentación:  

 

REGISTRO DE ALIMENTACIÓN PORCINA 

Categoría:   Peso Inicial:  Edad promedio:  

Nº cerdos:  Peso Final:  Costo alimento (lb):  

Nº 
semana 

Fecha semanal 
Consumo diario de alimento (lb)/grupo Peso promedio/semana/ 

total de cerdos (lb) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1          

Observaciones: 
 
 

2          

Observaciones: 
 
 

3                  

Observaciones: 
 
 

4                  

Observaciones: 
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 Registro de Producción de Pies de Cría: 

 

REGISTRO DE LA CAMADA PARA PIES DE CRIA 

GRANJA:  

UBICACIÓN: 

Fecha de nacimiento lechón: 

Fecha destete: 

Peso promedio al nacer en Kg: 

Peso promedio al destete en Kg: 

 Padres (Raza o Cruce) OBSERVACIONES 

Madre:  

 

Padre: 

 

DATOS INDIVIDUALES 

LECHÓN 

NÚMERO 
SEXO 

PESO VIVO AL 
OBSERVACIONES 

NACER DESTETE 
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ANEXO 47: Registros para la producción de huevos de gallinas criollas (Finca “El 

Mango”, “Juanita y Mateo” y “Yanangómes-Gallegos”) 

 

 Registro de control de producción de huevos:  

 

REGISTRO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS DE GALLINAS CRIOLLAS 

PROPIETARIO/S:   MES:   

TOTAL AVES INICIO 
MES: 

  TOTAL AVES FIN MES:   

M
E

S
 1

 

DÍA 

CONSUMO 
ALIMENTO 

NÚMERO DE HUEVOS 
COSTO TOTAL 

VENTAS (0,25 usd 
unidad) 

M
O

R
T

A
L

ID
A

D
  

OBSERVACIONES 
CANTIDAD 

(g) 
BUENOS 

ROTO
S 

TOTAL 
DIARIO 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

28              

29              

30              

T
O

T
A

L
  

  

TOTAL 
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ANEXO 48: Registros para la producción de pollos criollos de engorde (Finca “El 

Mango”) 
 

 Registro de alimentación: 
 

REGISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA POLLOS CRIOLLOS DE ENGORDE 

TOTAL POLLOS INICIO MES: TOTAL POLLOS FIN MES: 

No. 
SEMAN

A 

FECHA/ 
SEMANA 

DÍAS 
NÚMERO 

DE 
POLLOS 

CONSUMO 
DE 

ALIMENTO 
(lb) 

Gramos/ 
POLLO 

CONSUMO 
TOTAL 

SEMANAL 
(lb) 

PESO 
MENSUAL/4 
SEMANAS 

(lb) 

1 

  

1       

  

  

2       

3       

4       

5       

6       

7       

2 

  

8       

  

9       

10       

11       

12       

13       

14       

3 

  

15       

  

16       

17       

18       

19       

20       

21       

4 

  

22       

  

23       

24       

25       

26       

27       

28       

5 

  

29       

    

30       

31       

32       

33       

34       

35       
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ANEXO 49: Registros para la producción de cobayos (Finca “El Mango”) 

 

 Registro de Nacimiento y Mortalidad: 

 

REGISTRO DE NACIMIENTO Y MORTALIDAD EN COBAYOS 

IDENTIFICACIÓN POZA:         

MES 
FECHA/ 

SEMANA 
DÍA 

NACIMIENTOS/
DÍA 

TOTAL 
NACIMIENTO
S/SEMANA 

MORTALIDADES/ 
DÍA 

TOTAL 
MORTALIDADES/ 

SEMANA 
OBSERVACIONES 

  

  

1   

  

  

  

  

2     

3     

4     

5     

6     

7     

  8       

  

    

9   

  

  

10     

11     

12     

13     

14     

  

15   

  

  

  

  

16     

17     

18     

19     

20     

21     

  

22   

  

  

  

  

23     

24     

25     

26     

27     

28     

  

29   

  

  
  

  30     
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 Registro de Alimentación: Consumo Balanceado 

 

REGISTRO DE ALIMENTACIÓN: CONSUMO BALANCEADO 

NOMBRE BALANCEADO:  VALOR qq (88 lb):          

CONSUMO DE ALIMENTO (gramos) 
PESO 

SEMANAL 
TOTAL 

OBSERVACIONES FECHA 
SEMANAL 

CATEGORÍA 
ANIMAL 

Nº 
POZA 

L M M J V S D 

M    T M T M T M T M T M T M T 

  

  1                                 

  2                                 

  3                                 

  4                                 

  5                                 

  6                                 

  7                                 

  8                                 

  9                                 
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 Registro de Alimentación: Consumo Forraje 

 

REGISTRO DE ALIMENTACIÓN: CONSUMO FORRAJE 

1) NOMBRE FORRAJE SUMINISTRADO:  
 

       

 

2) NOMBRE FORRAJE SUMINISTRADO:       

CONSUMO DE ALIMENTO (gramos) 

OBSERVACIONES FECHA 
SEMANAL 

CATEGORÍA 
ANIMAL 

Nº 
POZA 

L M M J V S D 

M    T M T M T M T M T M T M T 

  

  1                               

  2                               

  3                               

  4                               

  5                               

  6                               

  7                               
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 Registro Sanitario 

 

REGISTRO DE TRATAMIENTO SANITARIO 

No.  FECHA POZA ANIMAL DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO OBSERVACIONES 

1             

2             

3             
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 Registro de Ventas 

 

REGISTRO DE VENTAS 

FECHA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ¿A QUIÉN? 

          

          

          

          

 

 

ANEXO 50: Registros para la producción de tilapias (Finca “Yanangómes-
Gallegos”) 

 

 Registro de alimentación: 

 

TABLA DE ALIMENTACIÓN PARA TILAPIA ROJA 

FASE 
PESO 

PROMEDIO 
FRECUENCIA 
(VECES/DÍA) 

% BIOMASA 
ALIMENTO 

DIARIO (108 
TILAPIAS) 

              

              

              

              

              

              

              

 

 Registro Sanitario: 

REGISTRO SANITARIO 

ENFERMEDAD CAUSA CARACTERÍSTICAS TRATAMIENTO 

        

        

        

        

 


