
 

UNIVERSIDAD    NACIONAL DE LOJA 

 
 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 
 

TÍTULO: 
 

 

PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE UNA GRANJA 

INTEGRAL AUTOSUFICIENTE, QUE OPTIMICE LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA FINCA “LAS 

PALMAS” UBICADA EN EL BARRIO LA CHUVA, 

PARROQUIA SAN ROQUE PERTENECIENTE AL CANTÓN 

PIÑAS PROVINCIA DE EL ORO 

 

                             

 

                                                 

AUTOR: 

Eddy Benigno Ramírez Criollo 

 

DIRECTOR: 
Ing. Julio Enrique Arévalo Camacho Mg. Sc. 

 

Loja – Ecuador 

2016 

Tesis de grado previa a la obtención del 

Título de Ingeniero en Administración y 

Producción Agropecuaria 



 

 

ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

ING. JULIO ENRIQUE ARÉVALO CAMACHO MG. SC. 

DIRECTOR DE TESIS  

 

CERTIFICA: 

Que luego de haber leído y revisado la tesis titulada Propuesta para la 

ejecución de una Granja Integral Autosuficiente, que optimice la 

producción Agropecuaria de la Finca “Las Palmas” ubicada en el Barrio La 

Chuva, Parroquia San Roque Perteneciente al Cantón Piñas Provincia de 

El Oro, del señor Egresado Eddy Benigno Ramírez Criollo, cumple con los 

requisitos metodológicos y con los aspectos de fondo y forma exigidos 

para las normas generales para la graduación de Ingeniero en 

Administración y Producción Agropecuaria de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, por lo que autorizo su presentación. 

 

 

Loja, enero del 2016 

 

 

…………………………………………… 

Ing. Julio Enrique Arévalo Camacho Mg. Sc. 
DIRECTOR DE TESIS 

 

 



 

 

iii 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

 

PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE UNA GRANJA 

INTEGRAL AUTOSUFICIENTE, QUE OPTIMICE LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA FINCA “LAS 

PALMAS” UBICADA EN EL BARRIO LA CHUVA, PARROQUIA 

SAN ROQUE PERTENECIENTE AL CANTÓN PIÑAS 

PROVINCIA DE EL ORO 

 

Presentada al Honorable Tribunal de Calificación como requisito previo a 

obtener el título de: 

INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

APROBADA:  

 

Loja, enero de 2016 

 

…………………………………... 

Dra. Ruth C. Ortega Rojas, Mg. Sc. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

  ……………………………………….                      …..…….……………………………... 

Ing. Adolfo F. Flores Veintimilla, Mg. Sc.               Ing. Jaime E. Armijos Tandazo, Mg. Sc 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                            MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 



 

 

iv 

 

AUTORÍA 

 

 

Yo, Eddy Benigno Ramírez Criollo, declaro ser el autor del presente 

trabajo de tesis y eximo a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional- Biblioteca Virtual. 

 

Autor: Eddy Benigno Ramírez Criollo 

 

 

---------------------------------------------- 

Cédula: 0704164110 

Fecha: Loja, 07  de  enero del 2016 



 

 

v 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo, Eddy Benigno Ramírez Criollo, declaro ser autor de la tesis titulada: 

PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE UNA GRANJA INTEGRAL 

AUTOSUFICIENTE, QUE OPTIMICE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA DE LA FINCA “LAS PALMAS” UBICADA EN EL 

BARRIO LA CHUVA, PARROQUIA SAN ROQUE PERTENECIENTE AL 

CANTÓN PIÑAS PROVINCIA DE EL ORO, como requisito para optar por 

el título de Ingeniero en Administración y Producción Agropecuaria, 

autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para 

que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de 

la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente 

manera en el Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el R.D.I, en 

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

convenio la Universidad. 

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

copia de la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 07 días 

del mes de enero del 2016, firma el autor. 

 

Firma: 

Autor: Eddy Benigno Ramírez Criollo 

Cédula: 0704164110 

Dirección: Barrio Lachuva Cantón Piñas El Oro 

Correo Electrónico: eddyramirezcayahoo.com 

Celular: 0985181939 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director tesis: Ing. Julio Enrique Arévalo Camacho Mg. Sc. 

 

TRIBUNAL DE GRADO 

Presidenta:                    Dra. Ruth C. Ortega Rojas, Mg. Sc. 

Primer vocal:                 Ing. Adolfo F. Flores Veintimilla, Mg. Sc.                

Segundo  vocal:            Ing. Jaime E. Armijos Tandazo, Mg. Sc 



 

 

vi 

 

AGRADECIMIENTO 

Quiero dejar certera constancia de mi más profundo agradecimiento a 

Dios, al ser maravilloso que jamás escatimo en protegerme y guiarme en 

cada una de las decisiones que en la vida tuve que tomar. 

 

A la Universidad Nacional de Loja, a través de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, que me permitieron ser parte de esta gran familia de la Carrera 

de Ingeniería en Administración y Producción Agropecuaria, quienes en 

su desinteresada labor de expandir  la excelencia académica supieron 

brindarme su espíritu de amistad leal e  instrucción firme para cumplir con 

mi meta. 

 

De manera especial agradezco al Ing. Julio Enrique Arévalo Camacho Mg. 

Sc. Coordinador de la Carrera y Director de  tesis a  ejemplo de virtud de 

las actuales y venideras generaciones, quien mediante sus amplios 

conocimientos supo guiarme y contribuir para que el presente trabajo 

investigativo llegue a culminar con éxito. 

El Autor 

 

 



 

 

vii 

 

DEDICATORIA 

 

Al finalizar mis estudios dedico el presente 

Trabajo,    primeramente a Dios, a mi esposa 

Silvana, mis Padres Juan y Teresita, a mis 

hermanos Jhonn, Víctor, Rosario, Jenny, Juan 

Pablo, Milton, Santiago y Jorge quienes 

supieron     brindarme  su    apoyo  en todo 

momento    de mi vida    estudiantil. Quiero 

decirles   que    todo   cuanto   soy  y lo que 

puedo   ser, se  los debo a ustedes. 

 

 

Eddy Benigno 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

ÍNDICE GENERAL 

Contenidos Pág. 

PORTADA................................................................................... 

CERTIFICACIÓN……………………. 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO………………….... 

AUTORÍA…………………………………………………………..... 

CARTA DE AUTORIZACIÓN……………………………………… 

AGRADECIMIENTO………………………………………………… 

DEDICATORIA…………….……………………….……………… 

ÍNDICE DE GENERAL……..……………………………………… 

ÍNDICE DE CUADROS……………………….…………………… 

ÍNDICE DE FIGURAS……………………………………………… 

1. TITULO……….……………………………………………. 

2. RESUMEN…................................................................... 

ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN........................................................... 

4. REVISIÓN DE LITERATURA………………..................... 

4.1. La Empresa Agropecuaria…………………………………. 

4.1.1. Concepto de Empresa Agropecuaria…………………….. 

4.1.2. Importancia en la Administración…………………………. 

4.2. Planificación Estratégica………………………………… 

4.2.1. Características de la Planificación Estratégica………….. 

4.2.2. Las Finalidades de la Planificación Estratégica…………. 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

viii 

xiii 

xv 

1 

2 

4 

6 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

10 



 

 

ix 

 

4.2.3. Finalidades Fundamentales de la Planificación…………. 

4.2.4. Las etapas del Proceso de Planificación Estratégica…… 

4.3. Granja Integral Autosuficiente……………………………... 

4.3.1. Montaje de la Granja………………………………………... 

4.3.2. Otros aspectos de la Granja………………………………. 

4.3.3. Tecnologías Apropiadas……………………………………. 

4.4. Producción de Hortalizas…………………………………… 

4.4.1. La Hortaliza como alimento………………………………... 

4.4.2. Preparación del sustrato…………………………………… 

4.4.3. Dimensiones de Huerto…………………………………….. 

4.4.4. Construcción de las camas de siembra………………….. 

4.4.5. Siembra directa……………………………………………... 

4.4.6. Almacigo……………………………………………………… 

4.4.7. Trasplante……………………………………………………. 

4.4.8. Control de plagas…………………………………………… 

4.5. Cultivos de ciclo Perenne…………………………………. 

4.5.1. Tipos de plantas Perennes………………………………… 

4.6. Plantas en Viveros………………………………………….. 

4.6.1. Vivero temporal o volante………………………………….. 

4.6.2. Vivero permanente…………………………………………. 

4.6.3. Ubicación, drenaje y suelo del vivero……………………. 

4.6.4. Abastecimiento de agua y calidad del agua de riego…. 

4.7. Producción Pecuaria……………………………………….. 

13 

13 

16 

16 

17 

18 

19 

19 

21 

21 

22 

22 

23 

24 

24 

25 

25 

26 

27 

27 

27 

28 

28 



 

 

x 

 

4.7.1. Beneficios de la Producción Bovina……………………… 

4.7.2. La alimentación de Cerdo…………………………………. 

4.7.3. Manejo de Pollo de engorde………………………………. 

4.8. Marco conceptual…………………………………………. 

4.8.1. Ubicación…………………………………………………… 

4.8.2. Topografía e Hidrografía…………………………………... 

4.8.3. Mapa de la finca……………………………………………. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS........................................... 

5.1. Materiales………………………………………………….. 

5.1.1.  De campo………………………………………... 

5.1.2. De oficina………………………………………... 

5.2. Metodología objetivo específico: Diagnóstico territorial y 

productivo de la finca “Las Palmas”……………………… 

5.2.1. Métodos…………………………………………………….. 

5.2.2. Técnicas……………………………………………………. 

5.2.3. Variables a evaluar…………………….…………………… 

5.3. Metodología objetivo  específico: Diagnóstico financiero 

de la finca “Las Palmas”…………………………………… 

5.3.1. Métodos……………………………………………………… 

5.3.2. Técnicas…………………………………………………….. 

5.3.3. Variables a evaluar……………………………................. 

5.3.4. Análisis y presentación de Resultados…………………. 

5.4. Objetivo específico: Propuesta administrativa y 

29 

30 

30 

30 

30 

31 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

36 



 

 

xi 

 

económica para la implementación de granja integral…. 

5.4.1. Métodos…………………………………………………….. 

5.4.2. Técnicas…………………………………………………….. 

5.4.3. Variables a evaluar…………………………………………. 

6. RESULTADOS ……….…………………………………….. 

6.1. Diagnostico territorial y productivo de la producción 

agropecuaria de la finca “Las 

Palmas”…………………………………………………… 

6.1.1. Análisis FODA……………………………………………… 

6.2. Diagnostico financiero de la finca “Las 

Palmas”……………………………………………………. 

6.2.1. Valores Contables…………...……………………………. 

6.2.2. Ingresos de la producción de la finca…………………… 

6.3. Propuesta administrativa y económica para la 

implementación de una granja 

integral……………………………………………………… 

6.3.1. Visión……………………………………………………….. 

6.3.2. Misión………………………………………………………. 

6.3.3. Objetivos……………………………………………………. 

6.3.4. Proyectos y Actividades.…………………………………. 

6.3.5. Programación General y Operativa del Plan de  

Desarrollo…………………………..………………………. 

6.3.6. Cálculos financieros……………………………………….. 

36 

36 

36 

36 

38 

 

 

38 

49 

 

50 

50 

58 

 

 

64 

65 

65 

65 

66 

 

70 

73 



 

 

xii 

 

6.3.6.1. Punto de equilibrio……………………………………….. 

6.3.6.2. Calculo del VAN…………………………………………… 

6.3.6.3. Calculo del Costo / Beneficio……………………………. 

6.3.6.4. Calculo de la TIR………………………………………….. 

7. DISCUSIÓN…………………………………………………. 

8. CONCLUSIONES........................................................... 

9. RECOMENDACIONES……………………………………... 

10. BIBLIOGRAFÍA… ………………………………………….. 

11. ANEXOS. ........................................................................                      

73 

73 

74 

74 

76 

78 

79 

81 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiii 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

    Cuadro     Pág. 

 

Cuadro 1. Antecedentes de la finca…...……………………………. 

Cuadro 2. Tipo y variedad de Cultivo………...……………………… 

Cuadro 3. Área de producción en metros cuadrados………...……. 

Cuadro 4. Cultivos de ciclo corto………………………..…………… 

Cuadro 5. Área de frutales…………………….……………...………. 

Cuadro 6. Especies forestales…………………….…..……………… 

Cuadro 7. Café y otros cultivos………………………..…...………… 

Cuadro 8. Área de infraestructura…………………….……………… 

Cuadro 9. Total de área…………………….……………….………… 

Cuadro 10. Producción de cultivos de ciclo corto al año………….. 

Cuadro 11. Producción de frutales…………………………………… 

Cuadro 12. Producción pecuaria……….…………………………….. 

Cuadro 13. FODA Medio Interno……………………………....…….. 

Cuadro 14. FODA Medio Externo……………………………………. 

Cuadro 15. Valor de la tierra………………………………………….. 

Cuadro 16. Construcciones e instalaciones………………………… 

Cuadro 17. Maquinaria, equipos, vehículo y herramientas……….. 

Cuadro 18. Semovientes y animales………………………………… 

Cuadro 19. Materiales e insumos almacenados……………………. 

 

38 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

50 

51 

52 

53 

54 



 

 

xiv 

 

Cuadro 20. Inventario general de la finca…………………………… 

Cuadro 21. Balance general de la finca…………………………….. 

Cuadro 22. Indicadores del análisis estático……………………….. 

Cuadro 23. Ingresos de la producción anual…….………………… 

Cuadro 24. Productos destinados para autoconsumo……………. 

Cuadro 25. Ingresos y egresos adicionales de la finca…………… 

Cuadro 26. Análisis dinámico de la finca…………………………… 

Cuadro 27. Indicadores del análisis dinámico……………………… 

Cuadro 28. Selección de Proyectos y Actividades…………………. 

Cuadro 29. Costos de Proyectos…………………………………….. 

Cuadro 30. Presupuesto de Proyectos……………………………… 

Cuadro 31. Amortización del Financiamiento………………………. 

Cuadro 32. Costos de inversión……………………………………… 

Cuadro 33. Costos de inversión con un incremento del 5% por 

año………………………………………………………… 

Cuadro 34. Cronograma de actividades…………………………….. 

Cuadro 35. Producción de la finca y proyectos de inversión……. 

Cuadro 36. Ingresos de producción por años….……………….. 

Cuadro 37. Flujo de caja…………….………………………………… 

Cuadro 38. Cálculo del VAN tasa del 12%………………………….. 

Cuadro 39. Cálculo de VAN con la tasa del 83%............................ 

Cuadro 40. Cálculo del VAN con la tasa del 84%...........................  

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

66 

67 

68 

68 

69 

 

69 

70 

71 

72 

73 

73 

74 

75 

 

 



 

 

xv 

 

ÍNDICE DE FIGURAS   
 

    Figura Pág. 

 

Figura 1. Mapa actual de la finca……………………………………..…. 

Figura 2. Cultivos de la finca en metros cuadrados.………………….. 

Figura 3. Área de cultivos de ciclo corto ...……………………..…….. 

Figura 4. Área de cultivo de frutales……………..…………………..... 

Figura 5. Área de especies forestales….……………………………… 

Figura 6. Área de café y otros cultivos…..……………………………. 

Figura 7. Área de Infraestructura…..………………………………….… 

Figura 8. Total del área de la finca………………………….………….. 

Figura 9. Producción de cultivos de ciclo corto……..………………….. 

Figura 10. Producción de frutales………………………………………... 

Figura 11. Producción pecuaria…………………………………………. 

Figura 12. Valor de la tierra en dólares………………………………….. 

Figura 13. Valor de Infraestructura……………………………………… 

Figura 14. Valor de maquinaria y equipos…………………………….. 

Figura 15. Producción de Animales/año..……………………………… 

Figura 16. Patrimonio……………………………………………………… 

Figura 17. Indicadores del análisis estático………………………….. . 

Figura 18. Ingresos anuales de la finca…………………………………. 

Figura 19. Ingresos anuales de otros rubros……………………………. 

Figura 20. Análisis dinámico……………………………………………… 

 

32 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

51 

52 

53 

54 

56 

57 

59 

60 

62 



 

 

xvi 

 

Figura 21. Indicadores análisis dinámico……………………………….. 

Figura 23. Mapa de la propuesta para la finca….……………………… 

63 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE UNA GRANJA 

INTEGRAL AUTOSUFICIENTE, QUE OPTIMICE LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA FINCA “LAS 

PALMAS” UBICADA EN EL BARRIO LA CHUVA, 

PARROQUIA SAN ROQUE PERTENECIENTE AL CANTÓN 

PIÑAS PROVINCIA DE EL ORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

2. RESUMEN 

 

El Proyecto de Tesis, Propuesta para la ejecución de una Granja Integral 

autosuficiente, que optimice la producción agropecuaria de la finca “Las 

Palmas”, tiene como objetivo principal el de elaborar una propuesta 

administrativa y económica, para la implementación de una granja integral 

autosuficiente y rentable de la finca, para optimizar el manejo de los 

recursos de la producción agropecuaria de la  misma y tratar de que sea 

un modelo para la mayoría de unidades productivas agropecuarias 

existentes en el medio. Impulsando una cultura de planificación y 

estructuración de estrategias sustentables en el sector, generando así  

UPAS  rentables en un ambiente armonioso entre actores y su 

ecosistema. 

 

Las técnicas utilizadas en este estudio fue la observación directa, 

entrevista y fichaje, asimismo las variables a evaluar utilizadas fue realizar 

un diagnóstico FODA, para conocer las fortalezas, debilidades y las 

oportunidades y amenazas, así como aplicar el diagnostico financiero, 

para conocer a través del análisis estático y dinámico su posición 

financiera actual presentar un plan financiero futuro acorde a sus 

actividades.  Información que luego de ser sistematizada, permitió realizar 

la proyección futura de la finca, tomando en cuenta las mejores 

alternativas de desarrollo y la realidad actual de la misma, sus 

posibilidades de endeudamiento y rentabilidad, mejorando y ampliando la 

producción en los campos más prioritarios, como se podrá evidenciar en 

los diferentes resultados del trabajo.  

 

Los resultados demuestran la necesidad de cambios en la productividad 

de la finca, de manera integral, ya que se comprueba que los ingresos no 

son buenos, lo cual podría mejorarse con mejoras en su producción.   
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Se concluye que la propuesta y ejecución de fincas integrales requieren 

un análisis minucioso de todos los recursos de la finca; para de esta 

manera proyectar las acciones que permitan la integración y por ende 

mejor producción.  

 

Se recomienda la ejecución de esta propuesta por cuanto está enfocado a 

la realidad de la Finca y en cuyos propósitos se canalizaran los diferentes 

aspectos en el manejo de la productividad, que garanticen en el futuro su 

sustentabilidad de manera integral y eficiente. 
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ABSTRACT  

 

The Project of Thesis, Proposed for the execution of an Integral Self-

sufficient Farm, which optimizes the Agricultural production of The Estate 

"Las Palmas", has as principal aim of elaborating an administrative and 

economic offer, for the implementation of an integral self-sufficient and 

profitable farm of the estate, to optimize the managing of the resources of 

the agricultural production of the same one and to treat of that he is a 

model for the majority of productive agricultural existing units in the way. 

Stimulating a culture of planning and structure of sustainable strategies in 

the sector, generating this way profitable UPAS in a harmonious 

environment between actors and his ecosystem.  

 

The techniques used in this study was the direct observation, interview 

and signingalso variables to assess used was to conduct a SWOT  

diagnosis, to know the strengths, weaknesses and the opportunities and 

Threats, as well as to apply the financial diagnosis, to know across the 

static and dynamic analysis his financial current position a financial plan to 

present identical future to his activities. Information that after being 

systematized, allowed to realize the future projection of the estate, taking 

in counts the best alternatives of development and the current reality of 

the same one, his possibilities of debt and profitability, improving and 

extending the production in the most priority fields, since it will be possible 

demonstrate in the different results of the work. 
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The results demonstrate the need of changes in the productivity of the 

Estate, of an integral way, since there is verified that the income is not 

good, which podrís to get improved with improvements in his production.  

 

One concludes that the offer and execution of integral estates need a 

meticulous analysis of all the resources of the estate; hereby to project the 

actions that allow the integration and for ende better production.  

 

There is recommended the execution of this offer since it is focused on the 

reality of the Estate and in whose intentions were canalizing the different 

aspects in the managing of the productivity, which guarantees in the future 

his sustainability of an integral and efficient way. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La práctica tradicional de la agricultura en el Ecuador ha sido la de utilizar 

las tierras mediante el monocultivo y los rebaños extensivos como forma 

de explotación, lo que ha traído como consecuencia que los suelos se 

compacten, pierdan sus condiciones nutritivas y no sean productivos. La 

degradación de las áreas de pastoreo, producto de quemas no 

controladas; y, la introducción de especies no adaptadas a las 

condiciones agro ecológicas, así como el sobrepastoreo, han dado como 

resultado la pérdida de la biodiversidad, la erosión de suelos, y, la 

contaminación de las aguas, ocasionando paralelamente un creciente 

malestar social, que a su vez, ha llevado a buscar nuevas alternativas 

para recuperar los suelos y el medio ambiente. 

 

La producción agropecuaria en la finca “Las Palmas” de la Parroquia San 

Roque ubicado al sur este de la jurisdicción del Cantón Piñas, en la 

Provincia de El Oro, se ha caracterizado por disponer de cultivos  de  

café, banano, plátano,  otros de ciclo corto y la  además de crianza de 

animales menores, como son los  pollos de carne broiler, aves de postura  

y cerdos. Producción que ha producido buenos beneficios económicos a 

sus propietarios, quienes se mantienen de estos ingresos económicos.  

 

Sin embargo es importante tomar en cuenta que en la provincia de El Oro 

y específicamente en la finca en estudio durante muchos años de labor 

productiva desarrollado por los actores del sector, casi todas las 

actividades han sido realizadas sin el uso de una planificación previa, que 

tenga estrategias que prevean la solución de muchas situaciones 

desfavorables que se presentan así como aprovechar, los medios de 

producción existentes, para evitar que existan importantes pérdidas 

económicas por la mala inversión y administración de los recursos en el 

campo, como se ha podido observar.  
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Uno de los principales problemas es el escaso manejo técnico dentro de 

los procesos de producción pecuaria, entre ellos los más importantes el 

ganado porcino y avícola, además se han identificado inadecuados 

procesos de manejo de la producción agrícola y comercialización agrícola 

y pecuaria, producto de la mala planificación de la finca y el 

desaprovechamiento de los recursos productivos y de mercado que 

existen para la producción en ese medio.  

 

Con estos antecedentes, planteamos la realización de esta investigación, 

sobre una propuesta de una granja integral autosuficiente, que optimice la 

producción agropecuaria de la finca “Las Palmas”, la misma que servirá 

de ejemplo para la mayoría de unidades productivas agropecuarias 

existentes en la zona de estudio y a su vez permitirá impulsar una cultura 

de planificación y estructuración de estrategias sustentables previo a los 

procesos de producción agropecuaria a ser desarrollados en el sector, 

que permitan generar procesos rentables en un ambiente armonioso entre 

actores y su ecosistema. Para lo cual en el presente trabajo planteamos 

los siguientes objetivos: 

 

 Realizar un diagnóstico territorial y productivo de la producción 

agropecuaria de la finca “Las Palmas”. 

 

 Realizar un diagnóstico financiero de la actualidad en la que se 

encuentra la finca las “Las Palmas”. 

 

 Elaborar en base a los diagnósticos una propuesta administrativa y 

económica, para la implementación de una granja integral 

autosuficiente y rentable de la finca “Las Palmas”. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. LA EMPRESA AGROPECUARIA 

 

La empresa agropecuaria, es una unidad de producción, comercialización 

y servicios cuyo objetivo es maximizar sus beneficios. Para lograr este 

objetivo se necesita la conjunción de los factores de producción: tierra-

capital-trabajo-factor empresarial. (Fernández, 2007). 

 

Es importante destacar que la producción agropecuaria tiene 

características particulares que la diferencian de las que se podrían 

denominar no agropecuarias. 

 

 El proceso productivo es biológico, (se trabaja con plantas y animales a 

los cuales hay que respetar sus ciclos). 

 

 La producción requiere de tierra no solo como sostén o espacio físico 

sino como insumo activo. 

  

 La producción depende de las condiciones ecológicas del medio. 

 

Por todas estas razones se puede concluir que la empresa agropecuaria 

es un sistema complejo donde interactúan muchos factores para lograr el 

objetivo planteado. Debido a esto es necesario que el productor tenga los 

conocimientos para poder interpretar este complejo sistema, se capacite 

permanentemente y disponga del tiempo necesario para recopilar 

información, ordenarla y analizarla. (Díaz, 2007). 
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4.1.1. Concepto de Empresa Agropecuaria. 

 

Según Guerra (1998) indica que la empresa agropecuaria es un proceso 

que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma 

eficiente las operaciones de una empresa para un propósito dado. 

 

En cualquier tipo de negocio, existen dos formas de considerar la 

administración. Una consiste en ver lo que se hace; es decir, las funciones 

necesarias para operar una empresa. La otra estriba en considerar a 

quienes constituyen la administración, es decir, las personas involucradas 

en el funcionamiento de un negocio o actividad. 

 

La administración de empresas agropecuarias es el proceso de toma de 

decisiones mediante el cual determinados recursos se distribuyen entre 

cierto número de alternativas, con el propósito de organizar, integrar, 

dirigir y controlar a la empresa, de tal forma que se logren los planes que 

se han trazado".  

 

4.1.2. Importancia en la Administración. 

 

No sería suficiente con decir que sin una buena administración ninguna 

organización tendrá éxito; por lo cual mencionaremos algunos hechos 

para entender su importancia: 

 

 La administración se aplica a todo tipo de empresas. 

 Donde exista un organismo social allí estará presente la 

administración. 

 El éxito de un organismo depende directamente de la calidad de su 

administración. 

 No sirve de mucho que en una empresa existan buenas 

instalaciones, el mejor equipo, la mejor ubicación, si  todo lo anterior 
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no va acompañado del elemento humano necesario para dirigir las 

actividades, o sea que la administración es importante para alcanzar 

objetivos de la organización. 

 La administración es un proceso universal importante tanto en las 

pequeñas como en las grandes empresas. 

 La administración imparte efectividad a los esfuerzos humanos. 

Ayuda a obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero y 

relaciones humanas. 

 Se mantiene al frente de las condiciones cambiantes y proporciona 

previsión y creatividad. 

 La eficiencia técnica administrativa promueve y orienta el desarrollo 

empresarial. 

 La administración coordina y optimiza todos los recursos para lograr 

sus objetivos con la máxima eficiencia. 

 Para concluir podemos decir que la administración es importante 

porque se aplica en cualquier tipo de organización con deseos de 

aumentar su productividad y el éxito, dependiendo para esto del 

elemento humano y material. (Díaz, 2007).  

 

4.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planificación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en 

marcha de distintos planes operativos por parte de las empresas u 

organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y metas 

planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 

 

Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por 

lo que es esencial la correcta determinación de los objetivos a cumplir. De 

lo contrario, el dinero puede no ser suficiente para alcanzar las metas y la 

planeación estratégica falla. (Donnely, 1994). 

 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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4.2.1. Características de la Planificación Estratégica. 

 

4.2.1.1. La planificación estratégica es un procedimiento. 

 

Es  decir un conjunto de acciones concatenadas, realizadas de manera 

más o menos participativa. 

 

4.2.1.2. La planificación estratégica es formalizada. 

 

Sus  productos finales, los planes, se caracterizan por ser visibles, es 

decir, estar disponibles en un soporte físico consultable. 

 

4.2.1.3. La planificación estratégica produce un resultado articulado. 

 

Significando esto que el sistema de sus planes o programas parciales que 

componen la planificación estratégica están relacionados en términos 

cuantitativos. 

 

4.2.1.4. La planificación estratégica se presenta bajo la forma de un 

sistema integrado de decisiones. 

 

Si las decisiones correspondientes a las diferentes partes en que se han 

dividido los planes se cumplen de manera disciplinada, la organización 

conseguirá lo que pretendía a través del ejercicio de la planificación 

estratégica. (Donnely, 1994). 

 

4.2.2. Las Finalidades de la Planificación Estratégica. 

 

Existen cuatro razones principales por las que los planificadores justifican 

el esfuerzo de la realización de una planificación sistemática en las 

organizaciones. 
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4.2.2.1. Las organizaciones deben planificar para coordinar sus 

actividades. 

 

Uno de los argumentos a favor de la planificación estratégica es que 

tomar las decisiones conjuntamente en un solo proceso formal asegurará 

que los recursos de la organización dedicados a esta actividad están 

coordinados adecuadamente. 

 

4.2.2.2. Las organizaciones deben planificar para asegurarse de que 

el futuro se toma en consideración. 

 

En este sentido, la aportación de la planificación estratégica consiste en 

introducir una disciplina para el pensamiento a largo plazo en la empresa 

y de manera que el día a día (la urgencia) no absorba la totalidad de la 

atención de la alta dirección en perjuicio del largo plazo (la importancia).  

 

4.2.2.3. Las organizaciones deben planificar para ser “racionales”. 

 

Un argumento a favor de la planificación es que los procesos de 

decisiones formales son mejores que los informales, dado que la 

formalización fuerza un pensamiento estratégico más profundo La mayor 

racionalidad de la planificación puede actuar como garantía frente a 

agentes externos de que no se incurrirá en comportamientos veleidosos, 

tendenciosos o arbitrarios. 

 

4.2.2.4. La planificación estratégica como transmisión de 

información. 

 

En organizaciones en las que las tareas a realizar son complejas, y los 

conocimientos muy especializados, no son infrecuentes procesos de 

planificación estratégica de abajo arriba (bottom up), en los que la 

información fluye en sentido contrario a la planificación estratégica 
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tradicional (de arriba abajo o top down). En estos casos, la planificación 

estratégica actúa como herramienta de transmisión de información de las 

divisiones o subunidades a la alta dirección. En este caso se habla de 

información necesaria para elaborar la planificación; a diferencia de la 

finalidad de difusión de la estrategia, en la que el plan estratégico ya está 

formulado. (Midtzeberg, 1994). 

 

4.2.3. Finalidades fundamentales de la Planificación. 

 

 Las organizaciones deben planificar para coordinar sus actividades. 

 Las organizaciones deben planificar para asegurarse de que el futuro 

se toma en consideración. 

 Las organizaciones deben planificar para ser “racionales”. 

 Las organizaciones deben planificar para controlar. 

 

4.2.3.1. Finalidades Complementarias. 

 

 La planificación estratégica como medio de difusión de la estrategia. 

 La planificación estratégica como ayuda a la dirección. 

 La planificación estratégica como sistema de aprendizaje. 

 

4.2.3.2. Otras Finalidades. 

 

 La planificación estratégica como herramienta de negociación. 

 La planificación estratégica como transmisión de información. 

(Midtzeberg, 1994). 

 

4.2.4. Las etapas del Proceso de Planificación Estratégica. 

 

Aunque hay casi tantos modelos de planificación estratégica como 

autores dedicados a su estudio todos ellos pueden inscribirse en un 
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marco de referencia común, en el que se presta especial atención al 

establecimiento de objetivos al principio, y a la elaboración de 

presupuestos y planes operativos al final. 

 

4.2.4.1. Fase de establecimiento de objetivos. 

 

Esta es la fase inicial de la planificación estratégica, en la que las metas 

genéricas de la organización se descomponen siguiendo la estructura 

organizativa para obtener objetivos cuantitativos. 

 

El resultado es el primer producto de la planificación estratégica, es una 

jerarquía de objetivos. 

 

4.2.4.2. Fase de auditoría externa. 

 

En esta fase, se utilizan técnicas que permiten obtener una serie de 

previsiones acerca de las condiciones del entorno en el futuro, en 

particular, las amenazas y oportunidades que presenta dicho entorno para 

la organización. 

 

4.2.4.3. Fase de auditoría interna. 

 

En esta fase, se trata de determinar las fuerzas y debilidades de la 

organización al llevar a cabo su actividad. Se ha desarrollado por parte de 

la comunidad científica una amplia gama de herramientas para estudiar la 

organización de forma analítica.  

 

4.2.4.4. Fase de evaluación y selección de la estrategia. 

 

Se trata de utilizar técnicas que permitan evaluar a priori – partiendo de un 

cierto conocimiento de la evolución futura del entorno – las posibles 

estrategias a aplicar. Con mucha frecuencia, se utilizan técnicas que 
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permiten calcular el valor para el accionista y por tanto fundamentadas 

básicamente en análisis financiero. 

 

4.2.4.5. Fase de elaboración de la estrategia. 

 

Una vez se ha determinado la estrategia a seguir por la organización, ésta 

debe hacerse operativa, convirtiéndose en una serie de programas de 

acción, que tienen asignados unos recursos (asignación que se realiza en 

el proceso presupuestario, integrado, al menos nominalmente, en el 

proceso de planificación) y para los que se han marcado unos objetivos. 

Dichos objetivos permiten medir y controlar el grado de ejecución de los 

diferentes programas, y en definitiva de la estrategia. 

 

Además de los presupuestos, en esta fase pueden obtenerse las 

jerarquías de estrategias y programas de acción de la organización. 

 

4.2.4.6. Control del desempeño. 

 

Finalmente, toda la obra – objetivos, presupuestos, estrategias, 

programas – se integra en un conjunto de planes operativos, denominado 

“plan maestro”. A cada elemento de la estructura se le encomienda una 

parte de los objetivos, presupuestos, planes operativos y programas de 

acción de manera que pueda llevarse a cabo un control del desempeño 

de la estrategia articulada en dicho “plan maestro”.  

 

4.2.4.7. Calendario de todo el proceso. 

 

Finalmente, mencionar un segundo nivel de planificación, LA 

PLANIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN. En determinadas empresas, el 

proceso de planificación tiene carácter de proyecto, con etapas y 

calendarios bien definidos, y a veces inalterables año tras año (Midtzeberg, 

1994).  
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4.3. GRANJA INTEGRAL AUTOSUFICIENTE 

 

En una extensión de aproximadamente 2 a 4 hectáreas de terreno, con un 

máximo de 20% de pendiente, su respectiva vivienda cómoda e higiénica, 

hecha con los materiales de la región con una buena disponibilidad de 

agua.  

 

4.3.1. Montaje de la Granja. 

 

4.3.1.1. Paso 1. 

 

Ante todo construyamos la letrina seca que será la mejor y más sencilla 

fuente de abonos para los pastos. Sembramos luego el pasto de corte, 

con media hectárea de pasto se puede alimentar 2-4 vacas lecheras. 

Luego construiremos el establo para éstas. Localizamos y construimos 

una porqueriza para 1 ó 2 cerdas de cría (y ojalá 3 cerditos de ceba 

intensiva). Las vacas y las cerdas van a producir el estiércol, de dónde 

obtendremos el abono, o el gas metano y materia orgánica digerida.  

 

4.3.1.2. Paso 2. 

 

Con el pasto de corte y leguminosas alimentamos la vaca, ésta con su 

estiércol y orín, nos provee de abonos orgánicos para los cultivos, en 

esta materia orgánica se desarrollan macro organismos que servirán para 

alimentar a las gallinas y peces. La construcción de una huerta y la 

siembra de hortalizas proveerán alimentos para conejos, peces, cerdos, 

cabras y vacas. Con esta recirculación, la tierra de la granja será cada vez 

mejor, o sea que esa capa orgánica va aumentando cada día más, 

mejorando la estructura del suelo sin necesidad de fertilizantes químicos 

costosos. 
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4.3.1.3. Paso 3. 

 

El paso siguiente, es la construcción de 1 o más laguitos para peces. Los 

peces también se alimentarán con el abono ya procesado, tanto de las 

pilas aeróbicas como el del efluente de la planta de gas metano, que 

además de tener su valor de fertilizante, también contiene un alto valor 

proteínico. Dependiendo del clima y los cultivos regionales, podemos 

instalar el apiario. 

 

4.3.1.4. Paso 4. 

 

Dadas las propiedades preventivas y curativas de enfermedades de 

muchas especies vegetales, sembraremos dentro de la Granja Integral 

Autosuficiente una pequeña parcela con plantas medicinales. Al disponer 

de aproximadamente 15 - 25 litros de leche por día, podemos pensar en 

procesarla y extraer derivados lácteos queso, kumis, yogurt, mantequilla, 

etc.). AI fabricar quesos, podemos utilizar el suero en la alimentación de 

los cerdos. (Seymour, 1981). 

 

4.3.2. Otros aspectos de la Granja. 

 

La Unidad Recreativa. El campesino también debe recrearse. Alrededor 

de la casa se construye una zona recreativa para el mono fútbol, voleibol, 

una canasta para baloncesto, un parque infantil y si fuere posible, una 

pequeña piscina, jardines.  

 

El colorido y el perfume de las flores hacen envidiable y hermosa una 

casa campesina. Además las flores tienen buen precio. (Seymour, 1981) 
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4.3.3. Tecnologías Apropiadas.  

 

Dentro de la granja también desarrollaremos una serie de tecnologías que 

aumentarán la producción al aprovechar al máximo los recursos agua-

tierra -viento-sol-energía. Se instalarán: bomba de zarandeo, riego por 

goteo, vivero, elementos accionados por la energía solar, molino o ariete 

según los casos, etc. Así la familia campesina podrá disponer de luz 

nocturna, televisor, calentador de agua y agua destilada, etc. Como 

conclusión, vemos que el uso de los recursos en la Granja Autosuficiente 

es el ideal, al re-circular todos los elementos que intervienen en ella. Otros 

implementos como el biodigestor, plantas solares, viveros, etc. se 

conseguirán paulatinamente en la medida que los recursos económicos 

generados por la misma granja lo permitan. 

 

¿Qué podemos esperar de la granja integral autosuficiente? 

 

En los primeros años de iniciar el programa, como hemos visto, podemos 

asegurar que la Granja Integral Autosuficiente nos dará muchos alimentos 

que hasta ahora, hemos comprado en el mercado del pueblo a precios 

muy altos. Por otro lado, es posible que gran parte de los productos que 

no consumamos en la casa, los podamos vender a buen precio en el 

mercado. 

 

La lechería y los productos lácteos serán la mayor fuente de ganancias, 

dependiendo del modelo de granja. Por el buen uso de los suelos, 

mejorarán su nivel de fertilidad. (Seymour, 1981) 
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4.4.   PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 

 

Para todo ser humano, los vegetales representan la única fuente de 

subsistencia nutritiva para reconstruir sus tejidos, producir energías, 

regular funciones corporales, nutrirse y vivir. De esto surge la importancia 

vital de los vegetales para el hombre, por ello se analiza desde el punto 

de vista económico y social las hortalizas son de gran importancia en 

nuestro país, por ser una fuente de trabajo en todo su proceso de 

producción, por el número de jornales requeridos en el sector rural y 

urbano. 

Desde el punto de vista alimenticio, las hortalizas se consideran 

importantes para la dieta del ser humano por ser una fuente de vitaminas, 

minerales, carbohidratos y fibras; substancia vegetales indispensables 

para el desarrollo normal del individuo, sostenimiento de vida y 

prevención de muchas enfermedades.(Valadez, 1985). 

 

4.4.1. La Hortaliza como alimento. 

 

La hortaliza se define como la planta herbácea cultivada en la huerta de 

traspatio para autoconsumo, semicomercial y comercial, destinada a la 

alimentación del hombre. Por ello, se clasifican según su parte 

comestible:  

 Raíz. 

◦ Raíz principal: Nabo, Zanahoria, Salsifí, Rábano, Chirivía, Jícama – 

Rutabaga Betabel, Perejil de raíz. 

◦ Raíz lateral engrosada: Camote, Yuca 

 Tallo. 

◦ Aéreo: Colinabo, Espárrago 

◦ Subterráneo: Papa 
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 Hoja. 

◦ Plantas de bulbo (Base de las hojas): Cebolla de bola, Puerro, Ajo, 

Cebolla de rabo. 

◦ Plantas de peciolos suculentos: Apio Ruibarbo. 

◦ Plantas de hoja ancha: Repollo, Acelga, Berro, Espinaca, Mostaza, 

Perejil, Lechuga, Cilantro, Hoja del Amaranto, Col de brúcelas. 

 Flor inmadura. 

◦ Coliflor Brócoli Alcachofa 

 Fruto. 

◦ Inmaduros: Chile, Chícharo, Frijol, lima, Berenjena, Frijol ejotero, Ocra 

Calabaza Haba - Maíz dulce Pepino Frijol reata Chayote 

◦ Maduros: Jitomate, Melón, Fresa, Tomate, Sandia. (Birbaumer, 2000). 

 

4.4.1.1. Siembra. 

 

¿Cuándo sembrar? 

La siembra es una operación que deber ser efectuada en la época más 

conveniente; el mejor consejo sobre la época o temporada apropiada para 

sembrar se obtiene a través de tres fuentes: 

a).- Resultados de la investigación agrícola. 

b).- Directamente de las experiencias locales por los mismos campesinos. 

c).- Directamente de experiencias propias. 

 

¿Cómo sembrar?  

Es necesario el tener los conocimientos de los procesos de 

establecimiento y manejo de la huerta, ya que de esto dependerá del éxito 
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del productor para la obtención de alimento sanos y de buena calidad. 

(Birbaumer, 2000). 

 

4.4.2. Preparación del Sustrato. 

 

La preparación del sustrato es la actividad que se le debe dar la principal 

importancia en la formación de las camas de siembra. Ya que de esto 

dependerá una mayor penetración, distribución y desarrollo del sistema 

radicular lo que da como resultado un mejor desarrollo de la planta. Una 

de las recomendaciones para formar el sustrato es utilizando materiales 

como son el estiércol (40%), cachaza (30%), tierra de monte (20%) y el 

mismo suelo del lugar donde se establecerá el huerto (10%). (Birbaumer, 

2000). 

 

4.4.3. Dimensiones del Huerto. 

 

Para dar inicio con nuestro huerto intensivo se empieza trazando una 

pequeña área de 12 x 12 mts, en donde se establecerán 5 camas de 1.20 

de ancho por 10 de largo y 0.60 mts, de pasillo entre camas. Huerto 

pequeño a medida que se familiarice con las condiciones de crecimiento 

de las hortalizas para después ampliar la superficie, además de encerrar 

con malla gallinero para evitar problemas con animales caseros. Cabe 

señalar que en esta área del huerto se tendrá la cama de reproducción de 

lombrices para extracción del humus y abono foliar para el mismo huerto. 

Al definir la superficie en la cual se establecerá el huerto ésta debe estar 

en lugar despejado para evitar sombreados que nos afecten el desarrollo 

de las hortalizas. Se debe contar en el mismo espacio con una toma de 

agua y tinaco para abastecer con el sistema de riego o en su defecto 

riego manual para mantener la humedad del sustrato y para las 

aspersiones foliares. (Birbaumer, 2000). 

 



 

 

22 

 

4.4.4. Construcción de las Camas de Siembra. 

 

Enseguida se trazan las camas y pasillos siguientes, las dimensiones de 

las camas son de 1.20 mts de ancho libres y 0.60 mts de ancho libres de 

pasillo y por 10 mts de largo. Y se comienza aflojar y voltear los primeros 

30 cm en el área de las camas esto para darles aireación y formar una 

capa permeable para favorecer el drenaje. Al final del trazo de las camas 

se deja un lugar para compostar desperdicios  vegetales y en la misma 

dirección la cama para cría de lombrices si fuera el caso. La construcción 

de las camas dependerá de los materiales de la región en donde se vaya 

a establecer. (Birbaumer, 2000). 

 

4.4.5. Siembra Directa. 

 

Generalmente la siembra directa es aconsejable para semillas grandes 

como Calabacita, pepino, chícharo, frijol, sandía, melón. Sin embargo es 

importante mencionar que todas las hortalizas pueden sembrarse en 

forma directa. Existen tres métodos de siembra directa: 

 

4.4.5.1.  Al Voleo. 

 

Consiste en distribuir la semilla en el terreno uniformemente. Ejemplo: 

cilantro, perejil, chile, tomate, etc. 

 

4.4.5.2. A chorrillo. 

 

Se siembra la semilla en forma continua y rala dejando caer la semilla en 

el fondo de un pequeño surco a 1 o 5 centímetros de profundidad. 

Posteriormente se aclara dejando las plantas a la distancia adecuada. 

Ejemplo: rábano, zanahoria, espinaca, etc. 
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4.4.5.3. Mateado. 

 

Se realiza bajo el método de tres bolillos y cuadrado. En este sistema se 

hacen agujeros de 2 a 5 cm de profundidad. Las semillas o plántulas se 

siembran en cada punta de un triángulo o cuadrado imaginario. 

 

Estos sistemas permiten que más plantas puedan crecer dentro de un 

área dada. Además evita el crecimiento de la maleza y la evaporación de 

la humedad. (Birbaumer, 2000). 

 

4.4.6. Almacigo. 

 

Los almácigos pueden ser elaborados por el mismo productor en lugar de 

comprarlos, aunque estos también pueden ser utilizados. 

Para construir los almácigos, se deben seguir estas dimensiones: 

◦ 10 cm de profundidad. 

◦ 35 cm de ancho. 

◦ 60 cm de largo. 

El sustrato a utilizar en los almácigos debe ser de varios materiales: 

◦ 1/3 parte de composta. 

◦ 1/3 parte de arena. 

◦ 1/3 parte de tierra fértil. 

 

Es decir, se debe procurar una textura suelta y porosa, para que las 

raíces de las nuevas plántulas puedan crecer mucho más rápido. 

(Birbaumer, 2000). 
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4.4.7. Trasplante. 

 

Algunas razones por las que es recomendable hacer el trasplante son: 

◦ Se ahorra semilla. Algunas semillas, como los híbridos son caros 

(cultivos en invernaderos). 

◦ Se puede anticipar la cosecha. 

◦ Se tiene un buen desarrollo del sistema radicular de las plantas. 

◦ Algunas de las especies que sería mejor desarrollarse en un semillero 

son tomate rojo, chile, lechuga, repollo, coliflor y cebolla, y otras con 

semillas muy pequeñas. 

 

Para realizar el trasplante se debe hacerse con sumo cuidado, ya que las 

plantas sufren en alto grado de estrés cuando se les pasa de un lugar a 

otro, más cuando las condiciones del terreno definitivo a donde se van a 

trasplantar es pobre y contiene pocos nutrientes para las plantas, por ello 

antes de trasplantar, el semillero debe de estar bien mojado y la cama 

bien húmeda y abonada. (Birbaumer, 2000). 

 

4.4.8. Control de Plagas. 

 

En lo que respecta al control de plagas se puede aplicar insecticida 

orgánico, con dosis de 1 a 2 ml por litro de agua en caso de encontrarse 

pulgón, mosquita blanca u cotorrita a razón de 10 insectos por metro 

cuadrado o algún insecticida químico de baja toxicidad teniendo muy en 

cuenta los intervalos de seguridad. Se puede aplicar con un rociador 

manual o en su defecto con mochila aspersor. Estos son las que más 

atacan a los cultivos, sin embargo se pueden preparar remedios caseros 

para el control de las diferentes plagas. 

 

Se recomienda también colocar trampas dentro de las camas en forma de 

banderas fijas de los lados con plásticos de colores amarillo, blanco, 
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celeste y naranja las cuales se les aplica grasa de chasis para que los 

insectos se peguen al ser atraídos por los colores. (Birbaumer, 2000). 

 

4.5.   CULTIVOS DE CICLO PERENNE 

 

Plantas perennes son aquellas que viven durante varias temporadas. 

Todas ellas presentan una serie de recursos que les permiten sobrevivir 

con mucha facilidad durante años. (Birbaumer, 2000).  

 

4.5.1. Tipos de Plantas Perennes. 

 

Podemos clasificar las plantas perennes en los grupos siguientes: 

 

4.5.1.1. Árboles. 

 

Son aquellas plantas de tallo leñoso con una altura superior a cinco 

metros. En este caso los tallos se conocen con el nombre de troncos, los 

cuales no se ramifican hasta una altura considerable del suelo. Todos los 

árboles, estrictamente hablando, son plantas perennes. Algunos pierden 

las hojas al llegar la época desfavorable (árboles de hoja caduca), como 

el nogal (Juglans regia) o la higuera; otros las mantienen durante varias 

temporadas algarrobo (Ceratoniasiliqua) o el pino (Árboles de hoja 

caduca). 

 

4.5.1.2. Arbustos. 

 

Son aquellas plantas de tallo leñoso que miden entre uno y cinco metros 

de altura. La ramificación en este caso comienza a nivel de tierra.  

Algunos arbustos podrían ser, en realidad, árboles que no han alcanzado 

el desarrollo adecuado por determinadas circunstancias. Este es el caso, 

por ejemplo, de la delfa (Neriumoleander). 
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4.5.1.3. Matas. 

 

Son aquellas plantas de tallo leñoso con una altura inferior al metro. Son 

matas conocidas, por ejemplo, el romero (Rosmarinusofficinalis), el tomillo 

(Thymus vulgaris) o la salvia (Salvia officinalis). Matas y arbustos pueden 

también presentar hojas perennes y hojas caducas. 

 

4.5.1.4. Hierbas perennes. 

 

Son aquellos tipos de hierbas que viven varias temporadas. A diferencia 

de los tres grupos anteriores no han desarrollado estructuras endurecidas. 

Su consistencia es blanda. También se las conoce con el nombre de " 

vivaces" (Birbaumer, 2000). 

 

4.6.   PLANTAS EN VIVEROS 

 

Independientemente del origen de una planta, ya sea a partir de una 

semilla, de un segmento o por cultivo de tejidos, los primeros días de vida 

son los más críticos para su sobrevivencia. Con el propósito de lograr que 

un mayor número de plantas sobreviva a esta etapa se utilizan 

instalaciones especiales en las que se manejan las condiciones 

ambientales y se proporcionan las condiciones de crecimiento más 

favorables para que las nuevas plantas continúen su desarrollo y 

adquieran la fortaleza necesaria para trasplantarlas al lugar en el cual 

pasarán el resto de su vida. Por esto, el diseño de un vivero es un 

aspecto fundamental para llegar a obtener plantas listas para su siembra. 

Dependiendo de su finalidad, los viveros son temporales o permanentes. 

(Birbaumer, 2000). 
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4.6.1. Vivero temporal o volante. 

 

Se establece en áreas de difícil acceso, pero están muy cercanos a las 

zonas donde se realizará la plantación; su producción predominante es la 

de plantas forestales. Generalmente se ubican en claros del bosque y 

trabajan por periodos cortos (de 2 a 4 años cuando mucho) e 

intermitentes, ya que la producción debe coincidir con la temporada de 

lluvias. Para su funcionamiento se requiere poca infraestructura y la 

inversión es baja. Su desventaja radica en que, como están situados en 

áreas de difícil acceso, no son fáciles de vigilar y por lo tanto la 

producción queda más expuesta a daños por animales. (Birbaumer, 

2000).  

  

4.6.2. Vivero permanente. 

 

Es la extensión de terreno dedicado a la obtención de plantas con 

diferentes fines (reforestación, frutales y ornato), ya sea en áreas rurales o 

centros urbanos. Su instalación requiere una inversión mayor en equipo, 

mano de obra y extensión del terreno, y debe contar con vías de acceso 

que permitan satisfacer oportunamente la demanda de plantas. Es 

fundamental la selección del sitio donde se establecerá el vivero. Las 

condiciones del sitio son más determinantes cuando la producción se 

obtiene a raíz desnuda (por camas de crecimiento). (Birbaumer, 2000). 

 

4.6.3. Ubicación, drenaje y suelo del vivero. 

  

Al establecerse un vivero deben considerarse cuatro puntos principales: 

que sea difícil acceso, el suministro de agua, su orientación en el terreno 

y la topografía de éste. De los dos últimos aspectos depende, en gran 

parte, el buen drenaje del vivero y que se minimice la erosión. El drenaje 

también depende de la textura del suelo del lugar, por lo que debe 
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cuidarse su relación con la pendiente del sitio. Es importante verificar que 

tan ácido o básico es el suelo (pH), su textura y fertilidad para los  

requerimientos de la especie que se va a propagar. El pH más 

recomendable es de neutro (pH=7) a ligeramente ácido (pH=6.5) o 

ligeramente alcalino (pH=7.5). (Birbaumer, 2000). 

 

4.6.4. Abastecimiento de agua y calidad de agua de riego. 

 

Los viveros necesitan un suministro de agua abundante y constante, ya 

que las plantas que se producen se encuentran en pleno desarrollo y un 

inadecuado abastecimiento podría provocar incluso la muerte por 

marchitamiento. 

 

La calidad del agua de riego es importante. Cuando contiene como 

elementos principales calcio y magnesio (agua dura) ayuda a crear en el 

suelo una buena estructura. (Birbaumer, 2000). 

 

4.7. PRODUCCIÓN PECUARIA 

 

La crianza de animales ha sido siempre un componente muy importante 

en la agricultura, especialmente en los sistemas de manejo integral de los 

recursos. Desde los sistemas de pastoreo hasta los sistemas de 

intensificación ganadera, el componente animal ha sido un factor esencial 

para el desarrollo de la agricultura, tanto por ser fuente de alimentos de 

gran calidad nutricional, de fibras y pieles, así como garantía de 

fertilización natural de las praderas y campos de cultivo. También el 

estiércol de los animales menores ha cobrado importancia como insumo 

para la generación de energía a través de su transformación en biogás.  
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La facilidad de la crianza de los animales menores y los bajos costos de 

producción debido a su flexibilidad de adaptación, y su manejo generan 

alternativas ocupacionales para todos los miembros de la familia. 

 

La crianza de peces y de otros animales aún más pequeños, como son 

las abejas, son alternativas productivas disponibles para muchas familias 

rurales. En el caso de la acuicultura, al igual que en los de otras crianzas 

de especies menores, la contribución directa es la posibilidad de contar 

con alimentos de calidad. (Bonilla, 1990) 

 

4.7.1.  Beneficios de la Producción Bovina. 

 

En la granja integral o familiar, los bovinos desempeñan un papel en 

extremo importante por: 

 Aportar el estiércol, el cual se puede emplear en la elaboración de un 

gran número de abonos (fermentado de abono vacuno, bocashi, etc.) 

 Su capacidad para transformar biomasa como los pastos y forrajes en 

los alimentos casi irremplazables para el ser humano: carne y leche. 

 Su aporte  a la nutrición de la familia, la carne y la leche proporcionan 

las proteínas, las vitaminas y los minerales necesarios para una 

buena nutrición. 

 Su fortaleza para las labores relacionadas con cultivos, donde la 

mecanización es difícil. 

 Aportar a la nutrición de otros animales de la granja, como los cerdos, 

los cuales pueden alimentarse con el suero que queda después de la 

elaboración del queso. 

 Ser fuente de trabajo y de estabilidad para la economía familiar. 

(Martínez, 1991).      
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4.7.2.  La Alimentación del cerdo. 

 

El cerdo presenta una serie de características que lo hacen un elemento 

clave dentro del sistema de producción integrado. Algunas de estas 

ventajas se derivan de su capacidad de adaptarse fácilmente en 

diferentes esquemas de manejo y alimentación, pues es el perfecto 

reciclador  dentro del sistema agropecuario. Deben aprovecharse los 

recursos disponibles en el medio y así obtener una producción más 

acorde con las condiciones del pequeño productora, aunque es probable 

que se requiera un mayor tiempo para alcanzar el peso a matadero, pero 

a un menor costo, lo cual se va a traducir en una mayor rentabilidad y en 

un mejor autoabastecimiento. (Echeverri, 1997).     

 

4.7.3.  Manejo del pollo de engorde. 

 

La crianza de pollitos es tanto un arte como una ciencia. La iniciación de 

los pollitos (10 primeros días del ave) se debe realizar utilizando los 

llamados cercos guardas o anillos, para obtener mayor aprovechamiento 

del área de crianza y disminuir la variación de temperatura de las fuentes 

de calor. Los componentes de un anillo de cría son los bebederos, las 

fuentes de calor, los comederos y  los anillos. La alimentación de los 

pollitos se inicia con alimento desmenuzado, de manera que a las cuatro 

(4) semanas de edad ya pueda proporcionárseles alimento peletizado. 

(Giambrone, 1998). 

 

4.8. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.8.1. Ubicación: 

 

La finca “Las Palmas, se encuentra ubicado en el Barrio La Chuva, 



 

 

31 

 

Parroquia San Roque, cantón Piñas perteneciente a la provincia de El 

Oro, en las siguientes coordenadas geográficas” (longitud 649050 – 

Latitud 9589850) y bajo los siguientes límites: 

 

Al Norte, Carretera de tercer orden que conduce: Cantón Piñas  -

Parroquia Piedra Blanca. 

Al Sur, Camino vecinal que viene desde el Barrio la Chuva y conduce a la 

Parroquia San Roque. 

 

Al Oeste, Cerco de alambre que separa los terrenos del propietario de la 

Finca las Palmas y los Herederos del Sr. Ángel Ramírez. 

 

Al Este, Quebrada seca que separa terrenos del propietario de la Finca y 

del Sr. Alfonso Angamarca. 

 

4.8.2. Topografía e Hidrografía. 

 

La finca posee una topografía irregular, con terrenos ondulados y 

montañosos, los suelos presentan bajo porcentaje de materia orgánica. 

 

La finca cuenta en la parte del límite con una quebrada seca, por lo que 

los productores de la zona producen normalmente en épocas de invierno. 

 

La finca cuenta con un clima cálido seco, con una extensión de terreno de 

14 hectáreas aproximadamente. 
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4.8.3. Mapa de la finca. 

 

 

Figura 1. Mapa actual de la finca.  

 

 

Escala: 1/30 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. De campo 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de campo 

 altímetro 

 Lápiz 

 Botas 

 

5.1.2. De oficina 

 Computadora 

 Cámara Fotográfica 

 Memoria 

 Documentos de consulta 

 Libreta de apuntes 

 

5.2. METODOLOGÍA OBJETIVO ESPECÍFICO: 

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y PRODUCTIVO DE LA 

FINCA “LAS PALMAS”. 

 

5.2.1. Métodos.  

 

 Descriptivo: Me permitió describir las características más importantes 

de la finca su realidad, estructura y funcionamiento como sector de 

producción. 
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 Deductivo: Este método permitió realizar un análisis de todos los 

factores que intervienen en este sector y descubrir ¿él porque? De su 

condición actual. 

  

5.2.2. Técnicas. 

 

 La observación: Permitió la observación en contacto directo con el 

sector de estudio y de la situación de la finca en la actualidad, con la 

finalidad de tener conocimiento de su realidad. 

 

 Entrevista: Se aplicó al dueño de la finca, con la finalidad de 

identificar el tipo de manejo que se ha venido desarrollando, a más de 

ello se estableció un diálogo con las personas que han intervenido 

durante años en la producción. 

 

5.2.3. Variables a Evaluar. 

  

 Análisis FODA: Me ayudo a obtener  información importante de las 

ventajas y desventajas del medio interno y externo de la finca, 

dándonos una visión de la realidad del medio en el cual se estructuró 

la propuesta del Plan. 

 

5.3. METODOLOGÍA OBJETIVO  ESPECÍFICO: 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA FINCA “LAS 

PALMAS”. 

 

5.3.1. Métodos. 

 

 Cuantitativo: Este método se desarrolló con el objetivo de obtener 

información numérica de la propiedad, valores, áreas de cultivos, 
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producción, etc. 

 

5.3.2. Técnicas. 

 

 La observación: Permitió la observación directa con el sector de 

estudio y de la situación de la finca en la actualidad, con la finalidad 

de tener conocimiento de su realidad, y de su estructura financiera  

dinámica que dan  como resultado sus actividades. 

 

 Entrevista: Esta técnica me permitió recopilar toda la información 

necesaria acerca de las variables de estudio, para evaluar los 

impactos ambientales que se vienen generando, y a través de los 

cuales se pudo realizar las proyecciones futuras de la finca 

   

5.3.3. Variables a Evaluar.  

 

 Diagnostico Financiero: Se lo realizo con la aplicación de 

entrevistas al propietario y actores en la finca, partiendo desde el  

inventario para lo cual se procedió a realizar una observación directa 

constatando físicamente los bienes que dispone la finca.  

 

5.3.4. Análisis y presentación de Resultados. 

 

Una vez obtenidos los datos reales de la finca se procedió a ubicarlos en 

cuadros estadísticos valorativos y comparativos con sus respectivos 

gráficos, tomando en cuenta los rubros de cada sector de la producción y 

valorando tanto la cantidad como el precio de cada uno. Lo cual permitió 

obtener datos más precisos de la situación económica actual de la finca, y 

en base a la misma elaborar la propuesta de mejoramiento.  
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5.4. OBJETIVO ESPECÍFICO: PROPUESTA 

ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA GRANJA INTEGRAL. 

 

5.4.1. Métodos. 

 

 Analítico: Ayudo a revisar y distinguir cada uno de los elementos 

presentes en esta producción, con el objeto de estudiarlas por 

separado. 

 

 Dialectico: Considera los fenómenos históricos y sociales en continuo 

movimiento, el desarrollo histórico de la humanidad. 

 

5.4.2. Técnicas. 

 

 Fichaje: Técnica auxiliar de las demás, se registró todos los datos 

que se  consiguieron en la observación directa.  

 

5.4.3. Variables a Evaluar. 

 

 Definición de la Visión y Misión: A través de diálogos con los 

actores de la finca “Las Palmas”, se determinaron los procesos 

productivos y su proyección a futuro. 

 

 Selección de estrategias: Con el uso de herramientas de 

priorización de problemas y estrategias se determinó adecuadamente 

el nivel de importancia del proyecto a ser implementado. 

 

 Selección de proyectos: Se la realizo tomando en cuenta el 

resultado del análisis FODA, un análisis apropiado de los problemas 



 

 

37 

 

facilita la adopción de de alternativas viables y lógicas desde el punto 

de vista económico, productivo y social. 

 

 Programación operativa y general del plan: Una vez seleccionado 

las mejores alternativas de mejoramiento de la producción, se realizó 

un cronograma de realización de cada uno de los proyectos en base a 

la prioridad de la finca. 

 

 Elaboración de la Propuesta: La propuesta de mejoramiento se 

elaboró tomando como guía cada uno de los parámetros de un Plan 

de Desarrollo, lo cual garantice una mejor rentabilidad y sostenimiento 

una vez puesto en marcha, tomando en cuenta, lo administrativo, 

financiero así como lo organizacional.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y PRODUCTIVO DE LA 

FINCA “LAS PALMAS”. 

 

Cuadro 1. Antecedentes de la Finca. 

ANTECEDENTES 

Finca  Las Palmas 

Ubicación  Ubicada en el Barrio La Chuva, Parroquia San 
Roque perteneciente al Cantón Piñas Provincia 
de El Oro. 

Extensión  14 hectáreas  

Población  Productor y familia 

Clima  Cálido seco 

Temperatura 22- 28 C˚ 

Precipitación anual  1000 a 1500 mm épocas lluvia 

Vías de comunicación  De tercer orden 

Producción  Cultivos de ciclo corto, frutales, cacao, café, 
especies forestales, plantas medicinales, 
aromáticas, aves de corral, ganado porcino. 

Mercado  Local  
Fuente: Propietario de la Finca 
Elaboración: El Autor 

 

Cuadro 2. Tipos y variedades de cultivos.  

Tipos de cultivo Variedad de cultivos 

Cultivos ciclo corto Plátano, banano, maíz, caña de azúcar, yuca, 
maní, frejol. 

Frutales Mango, limón, mandarino,  naranjo, cacao, 

Plantas Medicinales Tomillo, matico, manzanilla, sábila, llantén, 
congona, ruda. 

Plantas Aromáticas  Hierbaluisa, valeriana.    

Plantas 
Ornamentales 

Rosa, orquídeas, arrayosa, coroto, jazmín.    

Pastos Chilena, yaragua. 

Café  Caturra, arábigo 

Especies forestales Amarillo, pomarroso, eucalipto, teca.   
Fuente: Propietario de la Finca 
Elaboración: El Autor 
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Cuadro 3.  Área de producción en metros cuadrados.  

Tipo de cultivo Área    

Cultivos ciclo corto 15020    

Frutales 4000    

Plantas Medicinales 5    

Plantas Aromáticas  2    

Plantas Ornamentales 10    

Área no Cultivada 28000    

Café  75000    

Especies forestales 16000   

Total  138037    
Fuente: Propietario de la Finca 
Elaboración: El Autor 

 

 

Figura 2. Cultivos de la finca en m2.  
 

Según el total de área en metros cuadrados se demuestra que el 54,33% 

corresponde al café, un importante porcentaje de cultivo de ciclo corto con 

10,88%, además de existir un área no cultivada de 20,28% que puede 

servir para implementar una nueva actividad productiva.   

 

10,88% 
2,90% 

0,00% 
0,00% 

0,01% 

20,28% 

54,33% 

11,59% 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Porcentaje

Área m2



 

 

40 

 

Cuadro 4. Cultivos de ciclo corto.  

Cultivo  Área m  

Maíz 5000  

Frejol 1000  

Maní 1000  

Yuca 2000  

Banano  3000  

Plátano  3000  

Caña de azúcar  20  

Total  15020  

Fuente: Propietario de la Finca 
Elaboración: El Autor 

 

 

Figura 3. Area de cultivos de ciclo corto m2. 

 

Entre los cultivos de ciclo corto podemos destacar la producción de maíz 

con 33, 29% del total, además de los cultivos de plátano y banano con 

19,97% cada uno, un valor muy bajo de caña de azúcar del 0,13%. 
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Cuadro 5. Área de Frutales. 

Fruta Área m  

Mango 1000  

Naranjo 1000  

Limón 500  

Mandarino 500  

Cacao 1000  

Total  4000  

Fuente: Propietario de la Finca 

Elaboración: El Autor 

 

 

 Figura 4. Cultivo de frutales m2. 

 

Del área de frutales podemos destacar sus porcentajes bastante similares 

pues entre el mango, naranjo y cacao existe un 25% cada uno y el 

restante 25% distribuido entre el limón y naranjo.  
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Cuadro 6. Especies forestales.  

Especie Área m  

Eucalipto 2000  

Teca 5000  

Amarillo 7000  

Pomarrosa 2000  

Total  16000  

Fuente: Propietario de la Finca 
Elaboración: El Autor 
 

 

 

  Figura 5. Àrea de especies forestales m2.  

 

Entre las especies forestales resalta el amarillo que es una especie nativa 

del lugar ocupando el 43,75%, además de teca una especie introducida 

con el 31,25%, pomarrosa y eucalipto con 12,50% cada uno.    
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Cuadro 7. Café y otros cultivos.  

Cultivo Área m  

Café 75000  

Plantas Medicinales  5  

Plantas Aromáticas  2  

Plantas Ornamentales  10  

Área no cultivada 28000  

Total  103017  

Fuente: Propietario de la Finca 
Elaboración: El Autor 

 

 

   Figura 6. Àrea de Café y otros cultivos m2.  

 

En el presente gráfico podemos verificar como el café ocupa un gran 

porcentaje entre otros cultivos con el 72,80% del total, y el área no 

cultivada con el 27,18%, dando un total de 103.017 metros cuadrados.  
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Cuadro 8. Área de infraestructura.  

Tipo de Infraestructura Área m   

Vivienda  160  

Estanques  40  

Galpones para pollos engorde 1600  

Bodega de almacenamiento 24  

Loza para secado de café 36  

Porquerizas  50  

Galpón aves de corral 36  

Total 1946  

Fuente: Propietario de la Finca 
Elaboración: El Autor 

 

 

Figura 7. Área de infraestructura m2.  

 

Claramente podemos apreciar que el área de galpones de pollos de 

engorde es la más extensa con el 82,22%, la vivienda con el 8,22% y 

otras construcciones con un porcentaje menos significativo.  
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Cuadro 9. Total de Área.  

Tipo de Área Área m   

Producción   138037  

Infraestructura  1946  

Total   139983  

Fuente: Propietario de la Finca 
Elaboración: El Autor 

 

 
Figura 8. Total de Área de la Finca m2. 

 

La figura nos muestra que del total de general de área en metros 

cuadrados, la mayor parte sirve para producción con 98,61% y el 1,39% 

es infraestructura. 
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Cuadro 10. Producción de cultivos de ciclo corto en qq/año.  

Tipo de cultivo Producción total Año 

Maíz 10 qq/año 

Frejol 1 qq/año 

Maní 4 qq/año 

Yuca 8 qq/año 

Caña de azúcar 5 qq/año 

Banano 25 qq/año 

Plátano 10 qq/año 

Fuente: Propietario de la Finca 
Elaboración: El Autor 

 

 
Figura 9. Producción de cultivos de ciclo corto.  

 

En  la producción de ciclo corto se destaca el banano con 25 qq, maíz y 

plátano con 10 qq, siendo el de menor producción el frejol con 1 qq, es 

importante destacar que el banano en conjunto con el maíz y el plátano 

representan el  71% de la producción total.  
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Cuadro 11. Producción de frutales al año.  

Tipo de cultivo Producción Total qq/Año 

Café 15 qq/año 

Mango 12 qq/año 

Naranjo 15 qq/año 

Limón 5 qq/año 

Mandarino 2 qq/año 

Cacao 0.80 qq/año 

Fuente: Propietario de la Finca 

Elaboración: El Autor 

 

 
Figura 10. Producción de frutales. 

 

De la producción de frutas es importante destacar que del total de 49,8qq, 

el 84,34% es café, naranja y mango, el cacao por ser un área pequeña 

tiene una baja producción del 1,61% del total de producción de frutas.   
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Cuadro 12. Producción Pecuaria.  

Tipo de 
animales 

Número  Peso 
prom./lbs. 

Peso total/ 
lbs 

Gallinas 5 5  25  

Pollos 
adultos 

12 3.5  42 

Chancho 1 225  225 

Fuente: Propietario de la Finca 

Elaboración: El Autor 

 

 

Figura 11. Producción pecuaria. 

 

En  producción pecuaria la cría de ganado porcino tiene el mayor 

porcentaje con el 77,06% que corresponde a 225 libras de la producción.   
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6.1.1. ANÁLISIS FODA. 

 

Cuadro 13.  FODA Medio Interno 

 

Capacidad  

 

Fortalezas  

 

Debilidades  

 

Administrativa 

Procesos de rápida toma 

de decisiones y mayor 

control para la ejecución 

por el número reducido 

de personal.  

No existe un plan de trabajo  o 

proceso administrativo en la 

finca. 

No existen registros ni actividad 

contable. 

 

Productiva 

Varios cultivos en 

producción.  

Baja productividad de todos los 

cultivos de la finca. 

Cantidad muy significativa 

de cafetales 

Plantación de café viejo con 

excesiva cantidad de sombra. 

Terreno disponible para 

incrementar la producción 

y variedad de cultivos. 

Terreno irregular y suelos poco 

productivos. 

Disponibilidad de 

infraestructura para un 

número mayor de cerdos 

No uso de semillas certificadas 

Cuenta  con agua potable 

y de vertiente  

No cuenta con ningún  sistemas 

de riego 

Financiera 

La finca no tiene alguna 

cuenta pendiente o 

hipoteca.  

Baja rentabilidad de la 

producción.  

Disponibilidad  de crédito. 

Capacidad de 

endeudamiento. 

Técnica o 

Tecnológica 

Cuenta con vía de 

acceso.  

No cuenta con  ningún 

asesoramiento técnico o 

equipos tecnológicos para la 

producción. 

Servicios básicos: agua, 

luz, teléfono, cobertura 

celular. 

Talento 

Humano 

Disponibilidad para 

aprender nuevos 

conocimientos. 

Propietario y trabajadores 

eventuales con pocos 

conocimientos en técnicas para 

la producción agropecuaria. 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 14. FODA Medio Externo 

 
Factores  

 
Oportunidades  

 
Amenazas  

Económico  Opción de un crédito. Muchos requisitos y procesos 
largos para otorgar un crédito, 
tasas de interés altas.  

Políticos  Leyes que favorecen la 
inversión y producción del  
sector agropecuario. 

Escasa  ayuda del gobierno, en 
pequeños proyectos de 
inversión agropecuarios. 

Sociales  Facilidad de adquirir 
mano de obra. 

Pocos conocimientos de la 
producción.  

Tecnológicos  Nuevas tecnologías con 
buenos resultados en el 
mercado.  

No uso de la tecnología actual. 

Geográficos  Cerca de la cuidad. Vías de tercer orden, con poco 
mantenimiento.  

Competitivos  Aprecio del mercado de 
productos sanos, 
cultivados orgánicamente 

Precios bajos en la época de 
cosecha por el aumento de la 
producción. 

Fuente: El Autor 

 

6.2. DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA FINCA “LAS 

PALMAS”. 

 

6.2.1. Valores Contables. 

 
Cuadro 15. Valor de  la tierra  en dólares. 

 

Distribución  

 

No. Ha 

 

Valor Ha/$ 

 

Valor Total $ 

Cultivo de café   7.5 1700,00 12750,00 

Frutales   0.4 1800,00 720,00 

Cultivo ciclo corto  1.5 1800,00 2700,00 

Especies forestales  1.6 1700,00 2720,00 

No cultivadas 2.8 1500,00 4200,00 

Total: 13.8 ha $23090,00 

Fuente: El Autor 
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Figura 12. Valor de la tierra en dólares. 

 

El valor de la tierra está dado según la cantidad de terreno y como el café 

es más extensión tiene un mayor valor en dólares que asciende a 

$12.750,00 además de la tierra no cultivada con un valor de $4.200,00, 

que con frutales, cultivos de ciclo corto y especies forestales alcanza un 

valor total de $23.090,00.   

 

 

Cuadro 16. Construcciones e instalaciones. 

Distribución Construcción  

 
Valor /$ Valor Total $ 

Vivienda  160 25,00 4000,00 

Galpón para pollos  
broilers 

1600 10,00  16000,00 

Estanques de agua 40 12,00  480,00 

Losa de cemento  36  8,00  288,00 

Bodega  24 10,00  240,00 

Porqueriza  50 12,00 600,00 

Corral para aves  36  5,00 180,00 

Total 1946                                $21788,00 

Fuente: El Autor 
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 Figura 13. Valor de infraestructura en dólares.  

 

En lo que tiene que ver con infraestructura alcanza un valor total de 

$21.788,00, entre lo que prevalese el valor de los galpones de pollos de 

engorde con un valor de $16.000,00, y la vivienda con $4.000,00. 

 

Cuadro 17. Maquinaria, equipos,  y herramientas. 

Descripción   Fecha 

Compra 

V/ Compra Vida 

útil 

Deprec. 

/anual 

Valor  Actual 

Camión 

Chevrolet   

2014 24000,00 10 

años 

 2400,00  21600,00 

Bomba de 

agua                                               

2010  400,00  4 años 100,00  100,00 

Moto sierra   2010 750,00 5 años  150,00 150,00 

2 Bomba de 

espalda    

2012 300,00 3 años  100,00 100,00 

2 barreta 2010  30,00 5 años 6,00  6,00 

2 hachas  2010  20,00 5 años  4,00  4,00 

3 lampón 2010 30,00 4 años  7,50  7,50 

5 machetes  2014  35,00 1 año 35,00 35,00 

4 lampas  2012  24,00 3 años  8,00  8,00 

TOTAL: $25589,00  $2810.50 $22010,50 

Fuente: El Autor 
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Figura 14. Valor de maquinqria y equipos en dólares. 

 

Entre los valores de maquina y equipos podemos apreciar que el vehículo 

es el de mayor valor con $ 21.600,00, y otros equipos que alcanzan un 

valor total de $ 22.010,50.  

 

 

Cuadro 18. Semovientes y animales. 

Descripción  Cantidad  Valor / unidad  Valor total 

Cerdo de engorde  1 400,00  400,00 

Gallinas  5  20,00  100,00 

Pollos adultos  12 15,00 180,00 

Pollos bb 11  3,00  33,00 

Total  $ 713,00 

 Fuente: El Autor 

 

 $21.600,00  

 $100,00  

 $150,00  

 $100,00  

 $6,00  

 $4,00  

 $7,50  

 $35,00  

 $8,00  
 $-

 $5.000,00

 $10.000,00

 $15.000,00

 $20.000,00

 $25.000,00

Vehiculo, maquinaria y equipos  



 

 

54 

 

 
Figura 15. Producción de animales en dólares/año. 

 

La producción de animales de granja en dólares al año es de $ 713,00 en 

cuyo rubro destaca el valor del cerdo de engorde y aves de corral. 

 

 

Cuadro 19. Materiales e insumos almacenados. 

Descripción  Cantidad  V./ Unidad V./Total 

Herbicida   1 litro 6,00  6,00 

Desinfectantes  1 gal. 10,00  10,00 

Semilla  10 libras 1,25  12,50 

Total  $28.50 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 20. Inventario general de la finca 

 

Fecha: 30 de enero del 2015 

 

Finca:  Las Palmas 

Detalle Valor $ Activo Pasivo 

Dinero efectivo  200,00 x  

Dinero bancos  3400,00 x  

Ganado porcino  400,00 x  

Animales de cría  313,00 x  

Equipos y maquinaria 22010,50 x  

Insumos almacenados 28,50 x  

Terreno  23090,00 x  

Construcciones  21788,00 x  

Cuentas por cobrar  1200,00 x  

Cuentas por pagar  30,00  X 

Salario trabajadores  90,00  X 

Insumos  114,00  X 

Mantenimiento del camión  90,00  X 

Víveres familia  160,00  X 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 21. Balance General de la Finca. 

Fecha:  30 de enero del 2015 Finca:  LAS PALMAS 

ACTIVO PASIVO 

Activo circulante  Pasivo a corto plazo  

Caja  200,00 Cuentas por pagar 30,00 

Banco  3400,00 Salario trabajador 90,00 

Ganado porcino  400,00 Víveres familia  160,00 

Avicultura  313,00 Pasivo a corto plazo $280,00 

Activo circulante  $4313,00 Pasivo a mediano plazo 

  Insumos  114,00 

Activo de trabajo Mantenimiento de 
camión  

1080,00 

Equipos y maquinaria 22010,50 Pasivo a mediano plazo $1194,00 

Insumos almacenados 28,50   

Cuentas por cobrar 800,00 Pasivo a largo plazo 

Activo de trabajo $22839,00 Pasivo a largo plazo 00,00 

    

Activo fijo subtotal  pasivo $1474,00 

Terreno  23090,00    

Construcciones   21788,00 PATRIMONIO  $70556,00 

Activo fijo $44878,00    

     

TOTAL DE ACTIVO  $ 72030,00 TOTAL  $72030,00 

Fuente: El Autor 

  

 
Figura 16. Patrimonio en dólares. 
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El patrimonio actual de la finca es de $70.556,00, además es importante 

destacar que el activo es $72.030,00 y el pasivo de $1.474,00. 

 

Cuadro 22. Indicadores del Análisis Estático  

Índice de 
Liquidez y 
solvencia 

Activo corriente/ pasivo a 
corto plazo o corriente 

 

15.40 

 

Prueba ácida activo circulante (solo $ ) / 
pasivo de corto plazo o 

corriente 
 

12.85 

 

Solvencia 
Inmediata 

(activo circulante + activo de 
trabajo ) / pasivo corriente + 

pasivo intermedio 
 

18.42 

 

Índice de 
Patrimonio 

(patrimonio / activo total) x 
100 

 

97.95 

 

Índice de 
Endeudamiento 

Pasivo total / activo total x 
100 

 

2.04 

 

Solvencia 
General 

activo total / (pasivo total ) 

 

48.86 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 17. Indicadores del analisis estatico. 
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La solvencia general de la Finca es del 48,86%, índice de liquidez y 

solvencia de 15,40%, índice de patrimonio del 97,95%, índice de 

endeudamiento del 2,04%, pudiendo concluir que todos sus índices son 

positivos y permiten realizar una propuesta para mejorar sus ingresos 

económicos. 

 

 

6.2.2.  Ingresos de la Producción de la Finca 
 

Cuadro 23. Ingresos  de la Producción Anual. 

Producto Producción 
/año 

Destino de la 
producción 

Producción 
a la venta 

Precio 
quintal 

Producción 
total 

Café 15 qq 96.65% venta  
3.35% 
autoconsumo 

14.5 qq 120,00  1740,00  

Naranja 15 qq 70% venta  30% 
autoconsumo 

10.5 qq 10,00  105,00  

Limón 5 qq 80% venta y 
20% 
autoconsumo 

4 qq 100,00  400,00  

Cacao 0.80 qq 75% venta y 
25% 
autoconsumo 

60 lbs. 120,00  72,00  

Maní 4 qq 75% venta y 
25% 

autoconsumo 

3 qq 140,00  420,00  

Chancho 2.25 qq 100% venta  2,25 qq 177,78 400,00  

Total  $3137,00  

Fuente: El Autor 
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  Figura 18. Ingresos anuales de la finca. 

 

Los ingresos anuales agropecuarios de la finca son de $3.137,00, donde 

prevalecen los ingresos del café con $1.740,00, y producción maní, limón 

y chanco con $1.220,00 en total. 

 

Cuadro 24. Productos destinados únicamente para autoconsumo. 

Producto Producción/año Destino de la 

producción 

Mango 12 qq Autoconsumo 

Mandarino 2 qq Autoconsumo 

Maíz 10 qq Autoconsumo 

Frejol 1 qq Autoconsumo 

Yuca 8 qq Autoconsumo 

Caña de azúcar 5 qq Autoconsumo 

Banano 50 racimos Autoconsumo 

Plátano 20 racimos Autoconsumo 

Gallinas 5 Autoconsumo 

Pollos adultos 12 Autoconsumo 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 25. Ingresos y egresos adicionales de la finca. 

Ingresos 

Descripción Cantidad Total $ 

Alquiler de camión 400,00 4800,00 

Alquiler de granjas 3 meses a 800,00 3200,00 

Subtotal de ingresos   $ 8000,00 

Egresos 

Mantenimiento de 
camión  

90,00 1080,00 

Salarios 90,00 1080,00 

Servicios básicos 30,00 360,00 

Insumos 28,50 114,00 

Mano de obra familiar  100,00 1200,00 

Víveres familia  160,00 1920,00 

Subtotal de egresos   $ 5754,00 

Total Beneficio   $ 2246,00 

Fuente: El Autor 

 

 
Figura 19.  Ingresos Anuales de otros Rubros. 

 

Los ingresos anuales de otros rubros son de $8.000,00 y los egresos de 

$5.754,00, quedando una utilidad neta de $2.246,00. 
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Cuadro 26. Análisis dinámico de la finca.   

ANÁLISIS DINÁMICO 

Ciclo de producción contable: De 1 año en la finca Las Palmas  

Fecha de inicio: 05 de febrero del 2014 Fecha de finalización: 05 de febrero del 

2015 

INGRESOS EGRESOS 

Venta Valor Pago Valor 

Ingresos en efectivo Egresos en efectivo 

Producción de café  1740,00 Salarios 1080,00 

Naranja  105,00 Insumos 114,00 

Limón  400,00 Mantenimiento de 

camión  

1080,00 

Maní  420,00 Servicios  básicos 360,00 

Cacao  72,00 Víveres familia  1920,00 

Ganado porcino  400,00   

Alquiler de granja  3200,00   

Alquiler de camión  4800,00   

Subtotal ingresos 

en efectivo 

$11137,00 Subtotal egresos 

en efectivo 

$4554,00 

Ingresos no en efectivo Egresos no en efectivo 

Aumento en 

inventario 

0,00   

Valorizaciones 0,00 Depreciación de 

activos 

2810,50 

Autoconsumo 925,00 Mano de obra 

familiar 

1200,00 

Subtotal ingresos 

no en efectivo 

$925,00 Subtotal egresos 

no en efectivo 

$4010,50 

TOTAL 

INGRESOS 

$12062,00 TOTAL EGRESOS $8564,50 

Fuente: El Autor 
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Figura 20. Analisis dinamico. 

 

Los ingresos totales en efectivo y no efectivo son de $12062,00, los  

egresos totales en efectivo y no en efectivo son $8564,50, con un 

beneficio neto de $3.497,50.  

 

Cuadro 27. Indicadores del Análisis Dinámico.  

INDICADORES DEL ANÁLISIS DINÁMICO 

Ingresos 

netos 

Ing. Total – Costos 

totales. 

12062,00 – 8564,50 $3497,50 

Ingresos 

Totales 

Ing. en Efectivo + 

ingresos en no efectivo 

11137,00 + 925,00 $12062,00 

Gastos 

Totales 

gastos en efectivo + 

gastos no en efectivo 
4554,00 + 4010,50 $8564,50 

Beneficio 

Costo 

Utilidad +costo total/ 

costo total 
(3497,50 + 8564,50) / 

8564,50 

1.40% 

Rentabilidad 

de  Inversión 

Ingresos netos / 

Inversión total x 100. 

(3497,50 / 8564,50) x 

100 

40.83% 

Fuente: El Autor 
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Figura 21. Indicadores del analisis dinamico. 

 

Los ingresos netos son de $3497.50,  el beneficio costo es del 1.40%  

mientras que la rentabilidad de la inversión es del 40.83%, RUBROS QUE 

SI BIEN demuestran ganancias y que los índices se encuentran dentro de 

los parámetros normales, deben ser mejorados a través de un plan de 

fincas. 
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6.3. PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GRANJA INTEGRAL. 
 

 

 

 
 
 
Figura 22. Mapa de la propuesta para la Finca. 
 
 

Escala: 1/30 
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6.3.1. Visión. 

 

La finca “Las  Palmas” ubicada en el Barrio La Chuva, Parroquia 

San Roque del Cantón Piñas en el año 2018 será una finca líder y 

modelo con la ejecución de una Granja Integral Autosuficiente con 

un alto nivel de rentabilidad y baja inversión,  presentando una 

oportunidad para potenciar el desarrollo agropecuario del sector.  

 

6.3.2. Misión.  

 

La finca “Las Palmas” es una empresa familiar establecida por los 

miembros que la conforman, que produce alimentos sanos y de 

calidad  libre de contaminantes para cubrir todas las  necesidades 

alimentarias diarias del hogar. 

 

6.3.3. Objetivos: 

 

 Canalizar los diferentes aspectos en el manejo de la productividad 

de acuerdo al plan a corto mediano o largo plazo, que garantice en 

el futuro la sustentabilidad de la finca de manera integral y 

eficiente. 

 Optimizar de forma eficiente y eficaz los recursos con que cuenta la 

finca. 

 Ejecutar el Plan en base a las prioridades de cada sector.  

 Que este proyecto integral sea un modelo a seguir para los 

productores del sector.    
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6.3.4. Proyectos y Actividades 

  

Cuadro 28: Selección de proyectos y/o actividades 

OBSERVACIONES PROYECTOS O ESTRATEGIAS DE CAMBIO 

Baja producción  y 
productividad del café. 

Resiembra y poda de la plantación de café.  

Recolección total de la 
producción, sin la selección del 
grano de café 

Selección de grano maduro de café en la cosecha. 

Utilizar la técnica del beneficio húmedo (despulpado 
de la cereza madura) 

Excesiva cantidad de sombra 
en cafetales 

Efectuar un corte del exceso de sombra en el cultivo 
de café.  

Aprovechar los arboles de corte como madera o leña, 
para la venta y consumo. 

Instalaciones de cerdos sin 
uso. 

Uso de instalaciones con la compra de mayor 
cantidad de lechones.  

Bajo número de gallinas 
ponedoras 

Incremento en el número de gallinas para la 
obtención de huevos. 

Ningún asesoramiento técnico. 
Obtener un asesoramiento técnico para el correcto 
manejo de una finca integral. 

No uso de la tecnología actual. 
Implementar nueva tecnología en la producción para 
obtener un mejor resultado. 

Muchos requisitos y procesos 
largos para otorgar un crédito. 

Adquirir financiamiento en instituciones que den 
facilidad de crédito y bajas tasas de interés. 

Insuficientes conocimientos del 
propietario en la producción de 
café 

Instruirse y adquirir  nuevos conocimientos en 
producción agropecuaria. 

Suelos poco productivos 
Manejo y construcción de una zona para la 
preparación de abonos orgánicos. 

Aprovechar las de la 
vegetación cercana 

Compra e instalación de un apiaro 

Uso del agua de vertiente 

Uso del agua de vertiente para la cría de tilapias. 

Instalación de sistemas de riego por aspersión para 
cultivos en épocas de estiaje 

Construcción y manejo de un vivero en la finca. 

Cría de especies menores 
 Preparación  de una zona para pasto de corte 

Producción y  cría de cuyes. 

Siembra de hortalizas Preparación de una zona para  el huerto. 

Aprovechamiento del área no 
cultivada 

Uso del área para la producción de leche.  

Producción  de arroz. 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 29: Costos de proyectos. 

PROYECTOS O ESTRATEGIAS DE CAMBIO Área  MONTO 

Resiembra y poda de la plantación de café.  

7.5 Ha 

1500,00 

Selección de grano maduro de café en la cosecha. 100,00 

Utilizar la técnica del beneficio húmedo (despulpado de la cereza 
madura). 200,00 

Efectuar un corte del exceso de sombra en el cultivo de café.  400,00 

Aprovechar los arboles de corte como madera o leña, para la venta y 
consumo.   

Uso de instalaciones con la compra de mayor cantidad de lechones.  
50  

400,00 Compra de lechones (4 lechones). 

Incremento en el número de gallinas para la obtención de huevos. 
36  

100,00 Compra de gallinas (5 gallinas). 

Manejo y construcción de una zona para la preparación de abonos 
orgánicos. 

30  
40,00 

Construcción y manejo de un vivero.  30  50,00 

Compra e instalación de un apiaro. 25  100,00 

Uso del agua de vertiente para la cría de tilapias. 

40  200,00 Construcción de la piscina. 

Compra de alevines para la cría. 50,00 

Instalación de sistemas de riego por aspersión para cultivos en épocas de 
estiaje. 

25  
200,00 Construcción de estanque para el almacenamiento de agua.  

Instalación de tuberías para el riego de los cultivos. 150,00 

 Preparación  de una zona para pasto de corte. 80  80,00 

Producción y  cría de cuyes. 

9  100,00 Construcción de alojamientos para los cuyes. 

Compra de cuyes para la cría (5 hembras un macho). 60,00 

Preparación de una zona para  el huerto. 25  50,00 

Uso del área para la producción de leche.  

0.6 Ha 

200,00 Limpieza y siembra de pasto. 

Construcción de cercas y división de pastizal. 500,00 

Construcción de un pequeño establo con materiales de la zona. 100,00 

Compra de ganado (vaca de buena producción lechera). 1000,00 

Producción  de arroz. 

0.3 Ha 60,00 Compra de semilla de arroz. 

Adecuación del área y siembra del cultivo de arroz. 360,00 

Instruirse y adquirir  nuevos conocimientos en producción agropecuaria.  
 
 
 
14 Ha 

100,00 

Implementar nueva tecnología en la producción para obtener un mejor 
resultado.   

Obtener un asesoramiento técnico para el correcto manejo de una finca 
integral. 500,00 

Adquirir financiamiento en instituciones que den facilidad de crédito y 
bajas tasas de interés.   

INVERSIÓN TOTAL   $ 6600,00 

 Fuente: El Autor 
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Cuadro 30: Presupuesto de Proyectos. 

PRESUPUESTO DEL NUEVO PLAN DE MANEJO 

Elementos  Inversión  total Financiamiento   

Propio 

Financiamiento  

Privado 

(Préstamo) 

Cultivo  de café  2200,00 

 

2200,00 

Producción porcina  400,00 400,00 

 Aves de corral  100,00 100,00 

 Preparación de abonos  40,00 50,00 

 Construcción de vivero 50,00 

 

40,00 

Apicultura  100,00 100,00 

 Cría de tilapias  250,00 

 

250,00 

Sistemas de riego  350,00 

 

350,00 

Pasto de corte  80,00 

 

80,00 

Cría de cuyes  160,00 

 

160,00 

Área de huerto   50,00 50,00 

 Producción de leche  1800,00 1800,00 

 Cultivo de arroz  420,00 

 

420,00 

Adquirir conocimientos 

nuevos de producción 

agropecuaria  100,00 100,00 

 Asesoramiento técnico 500,00 500,00 

 Total de inversión  $6600,00 $ 3100,00 $ 3500,00 

Porcentajes   100 %  46.97%  53.03%  

Fuente: El Autor 

 

Cuadro 31: Amortización del financiamiento 

Años Monto  Capital 

Dividido 

Saldo 

Capital 

Interés 10% Alícuota 

2015 3500,00 1000,00 2500,00 350,00 1350,00 

2016  1000,00 1500,00 250,00 1250,00 

2017  1000,00 500,00 150,00 1150,00 

2018  500,00 00,00 50,00 550,00 

Total  $3500,00  $ 800 $ 4300,00 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 32: Costos de inversión.  

Rubros Unidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Costos  fijos  

Depreciación de activos 

 

 2810,50 

Mano de obra (jornales) 12 meses 400,00 4800,00 

Alícuotas 

 

 1075,00 

Subtotal 

 

 $8685,50 

Costos  variables 

Insumos 12 meses 9,50 114,00 

Balanceado cerdos 20 qq 26,00 520,00 

Balanceado tilapias 10 qq 30,00 300,00 

Fertilizante  100 kg 1,00 100,00 

Control fitosanitario 12 meses 50,00 600,00 

Mantenimiento de camión 12 meses 90,00 1080,00 

Servicios  básicos 12 meses  30,00 360,00 

Víveres familia 12 meses 80,00 960,00 

Mano de obra familiar 12 meses 100,00 1200,00 

Subtotal  

 

 $5234,00 

Total  

 

 $13919,50 

Fuente: El Autor 

 

Cuadro 33: Costos de inversión con un incremento del 5% por año. 

Rubro  2015 2016 2017 2018 

Mano de 

obra  4800,00 5040,00 5292,00 5556,60 

Costos 

variables  5234,00 5495,70 5770,50 6059,00 

Total  $10034,00 $10535,70 $11062,50 $11615,60 

Fuente: El Autor 
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6.3.5. Programación General y Operativa del Plan de Desarrollo. 

 

Cuadro 34: Cronograma de actividades.  

Cronograma de actividades  

Actividades  2015 2016 2017 2018 

Resiembra y poda de la plantación de café.  X X X  

Selección de grano maduro de café en la cosecha. X X X X 

Utilizar la técnica del beneficio húmedo. X X X X 

Corte del exceso de sombra en el cultivo de café.  X X X  

Aprovechar los arboles de corte como madera o leña. X X X  

Uso de instalaciones con la compra de mayor cantidad de lechones.  X X X X 

Incremento en el número de gallinas para la obtención de huevos. X    

Área para la preparación de abonos orgánicos. X    

Compra e instalación de un apiaro. X    

Construcción de un vivero. X    

Cría de tilapias construcción de piscina. X    

Compra de alevines para la cría.   X X X X 

Construcción de estanque de almacenamiento de agua de riego.  X    

Instalación de tuberías para el riego de los cultivos. X    

 Preparación  de una zona para pasto de corte X    

Construcción para el alojamientos de los cuyes  X    

Compra de cuyes para la cría  X    

Preparación de una zona para  el huerto. X    

Limpieza y siembra de pasto (ganadería).  X    

Construcción de cercas y división de pastizal. X    

Construcción de un pequeño establo con materiales de la zona. X    

Compra de ganado.  X    

Compra de semilla de arroz. X X X X 

Adecuación del área y siembra del cultivo de arroz X X X X 

Instruirse y adquirir  nuevos conocimientos en producción 
agropecuaria. 

X X X X 

Implementar nueva tecnología en la producción. X    

Obtener un asesoramiento técnico para el correcto manejo de una 
finca integral. 

X    

Adquirir financiamiento en instituciones que den facilidad de crédito y 
bajas tasas de interés. 

X    

Fuente: El Autor 
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Cuadro 35: Producción de la finca y proyectos de inversión (1˚año).  

Producción actual de 
cultivos 

Área  Época de Siembra Producción 
/año 

Ingresos 

Cultivos de ciclo corto   

Plátano 3000 Septiembre -noviembre 10 Autoconsumo 

Banano 3000 Septiembre -noviembre 25 Autoconsumo 

Maíz 5000 Noviembre – diciembre 10 Autoconsumo 

Caña de azúcar 20 Octubre – noviembre 5 Autoconsumo 

Yuca 2000 Octubre – noviembre 8 Autoconsumo 

Maní 1000 Noviembre – diciembre 4 420,00 

Frejol 1000 Noviembre – diciembre 1 Autoconsumo 

Frutales   

Mango  1000 Noviembre – diciembre 12 Autoconsumo 

Limón 500 Noviembre – diciembre 5 400,00 

Mandarino 500 Noviembre – diciembre 2 Autoconsumo 

Naranjo 1000 Noviembre – diciembre 15 105,00 

Cacao  1000 Noviembre – diciembre 0.80 72,00 

Plantas aromáticas  2 Octubre – noviembre  Autoconsumo 

Plantas ornamentales  10 Octubre – noviembre   

Plantas medicinales  5 Octubre – noviembre  Autoconsumo 

Especies forestales  16000 Septiembre -noviembre   

Subtotal  35037   
 997,00 

Proyectos de inversión   

Resiembra y poda de la 
plantación de café.  75000 Septiembre -noviembre 

15 1740,00 

Arboles de corte    280,00 

Uso de instalaciones con la 
compra de mayor cantidad de 
lechones.  

50 
 

2.50 400,00 

Incremento de gallinas para la 
obtención de huevos. 

36  
 

960 unidades Autoconsumo 

Zona para la preparación de 
abonos orgánicos. 

30 
 

  

Manejo de un vivero.  30    

Instalación de un apiaro. 25  2 litros Autoconsumo 

Cría de tilapias. 40  8 600,00 

Sistemas de riego  25    

Preparación  de una zona para 
pasto de corte. 

80 
Noviembre – diciembre 

  

Producción y  cría de cuyes. 9  20 crías Autoconsumo 

Preparación de una zona para  
el huerto. 

25 
 

  

Producción de leche.  6000  1680 litros Autoconsumo 

Producción  de arroz. 3000 Noviembre – diciembre 25 625,00 

Subtotal  84350   
 $3645,00 

TOTAL  119387   
 $ 4642,00 

Fuente: El Autor 
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Una granja integral autosostenible, es una unidad productiva altamente 

diversificada cuyos rubros agrícolas, pecuarios y forestales se integran y 

complementan entre sí con el propósito de autoabastecerse para 

asegurar una alimentación rica en vitaminas proteínas y minerales 

provenientes de la leche, carne, huevo, pescado, frutas y hortalizas. Esta 

unidad productiva persigue la optimización de los recursos existentes en 

su terreno  dentro y alrededor de ella, para proveer no solo de alimento, 

sino que a través de la venta de sus excedentes obtener ingresos y 

bienestar para sus familias. 

 

Cuadro 36: Ingresos de producción por años.  

INGRESOS POR AÑOS DE PRODUCCIÓN  

 2015 2016 2017 2018 

Rubro  Cantidad   Ingresos  Cantidad  Ingresos  Cantidad  Ingresos  Cantidad  Ingresos  

Café 14.5 qq  1740,00 20 qq  2400,00 30 qq  3600,00 40 qq  4800,00 

Naranja 10.5 qq  105,00 25 qq  250,00 25 qq  250,00 25 qq  250,00 

Limón 4 qq  400,00 7 qq  700,00 7 qq  700,00 7 qq  700,00 

Cacao 0,60 qq. 72,00 1 qq 120,00 1.5 qq 180,00 2 qq 240,00 

Maní 3 qq 420,00 6 qq 840,00 6 qq 840,00 6 qq 840,00 

Maíz  10 qq  15 qq  15 qq  15 qq  

Chanchos  1 400,00 4 1200,00 8 2400,00 8 2400,00 

Alquiler 
de 

camión 
 

4800,00  4800,00  4800,00  4800,00 

Alquiler 
de 

granjas 
 

3200,00  3200,00  3200,00  3200,00 

Autocons
umo 

 
1500,00  1500,00  1500,00  1500,00 

Arboles 
de corte  

 
280,00  280,00  280,00   

Apicultura  2 litros  2 litros  2 litros  2 litros  

Tilapias  8 qq 600,00 8 qq 600,00 8 qq 600,00 8 qq 600,00 

Arroz  25 qq 625,00 25 qq 625,00 25 qq 625,00 25 qq 625,00 

TOTAL  $14142,00 $16515,00 $18975,00 $19955,00 

Fuente: El Autor 
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6.3.6. Cálculos Financieros. 

 
6.3.6.1. Punto de Equilibrio: 

 

P.E. =    = = 76.99 %  

P.E. =     =      = $12716.69 

 

El punto de equilibrio para el proyecto de inversión en el segundo año es 

del 76.99 % que corresponde a $12716.69. 

 
Cuadro 37: Flujo de caja.  

Ingresos Egresos 
Flujo 

Neto 
Años Ventas Crédito Total  Inversión 

Pago 

deuda Total  

2015 14142,00 3500,00 17642,00 10034,00 1350,00 11384,00 6258,00 

2016 16515,00  16515,00 10535,70 1250,00 11785,70 4729,30 

2017 18975,00  18975,00 11062,50 1150,00 12212,50 6762,50 

2018 19955,00  19955,00 11615,60 550,00 12165,60 7789,40 

Total 69587,00 3500,00 73087,00 43247,80 4300,00 47547,80 25539,20 

Fuente: El Autor 

 

6.3.6.2. Calculo del VAN  

Cuadro 38: Cálculo del VAN con una tasa del 12%. 

Años  F.A. 

12% 

Ingresos 

totales 

Egresos 

totales  

Valor 

presente de 

ingresos 

Valor 

presente de 

egresos  

Flujo 

Neto A. 

2015 0.8928 17642,00 11384,00 15750,77 10163,63 5587,14 

2016 0.7971 16515,00 11785,70 13164,10 9394.38 3769,72 

2017 0.7117 18975,00 12212,50 13504,50 8691,63 4812,87 

2018 0.6355 19955,00 12165,60 12681,40 7731,23 4950,17 

Total  73087,00 47547,80 55100,77 35980,87 19119,90 

Fuente: El Autor 
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VAN = Flujo Neto Actualizado – Inversión 

VAN = 19119,90 – 6600,00 

VAN = $12519,90 

 

 

6.3.6.3. Cálculo del B/C (Beneficio/ Costo). 

 

B/C =    =   

B/C =   =   1, 53 

 
En el cálculo del beneficio/ costo podemos darnos cuenta que de cada 

dólar invertido se obtendrá una rentabilidad de 53 centavos. 

 

6.3.6.4. Calculo de la TIR (Tasa Interna de Retorno). 

 

Cuadro 39: Cálculo del VAN con la tasa del 83%. 

Años F.A. 

83% 

Ingresos 

totales 

Egresos 

totales 

Valor 

presente de 

ingresos 

Valor 

presente 

de egresos 

Flujo Neto 

A. 

2015 
0.5464 17642,00 11384,00 9639,58 6220,21 3419,37 

2016 0.2986 16515,00 11785,70 4931,37 3519,21 1412,16 

2017 0.1631 18975,00 12212,50 3094,82 1991,85 1102,97 

2018 0.0891 19955,00 12165,60 1777,99 1083,95 694,04 

Total  

 

 19443,76 12815,22 6628,54 

Fuente: El Autor 

 

VAN = Flujo Neto Actualizado – Inversión 

VAN =  6628,54 - 6600,00 

VAN =  28,54 
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Cuadro 40: Cálculo del VAN con la tasa del 84%. 

Años  F.A. 

84% 

Ingresos 

totales 

Egresos 

totales  

Valor 

presente de 

ingresos 

Valor 

presente 

de egresos  

Flujo Neto 

A. 

2015 0.5434 17642,00 11384,00 9586,66 6186,06 3400,60 

2016 0.2953 16515,00 11785,70 4876,87 3480,31 1396,56 

2017 0.1605 18975,00 12212,50 3045,48 1960,10 1085,38 

2018 0.0872 19955,00 12165,60 1740,07 1060,84 679,23 

Total  

 

 19249,08 12687,31 6561,77 

Fuente: El Autor 

 

 

VAN = Flujo Neto Actualizado – Inversión 

VAN =   6561,77 - 6600,00 

VAN =  -38,23 

 

 

Para calcular la TIR aplicamos: 

 

TIR= 83 + ( ) x (83-84) 

 

TIR= 83 + (0.4274) x 1 =   83 + 0.4274  

 

TIR = 83,42 %  

 

La tasa interna de retorno en este proyecto es de 83.42 %, es decir que 

el capital invertido en el proyecto regresara con el 83.42 % más. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Las granjas integrales se avistan como inmediatas por la importancia de 

los escenarios económicos, social y medio ambiental en que se ha 

determinado la necesidad de su puesta en marcha. (Ceniap, 2006). 

La finca Las Palmas se encuentra ubicada en el Barrio La Chuva, 

perteneciente al cantón Piñas provincia de El Oro, su extensión es de 14 

Ha, su clima es cálido seco con una temperatura promedio de 22 a 28 C˚. 

Su producción es determinada por cultivos y crianza de animales 

menores, entre lo que destacamos los cultivos de ciclo corto, frutales, 

plantas medicinales, plantas ornamentales, producción de café; además 

de crianza de aves de corral y cerdos. 

 

Dentro de la producción agrícola se destaca el café con un área del 

54,33% del total de la finca, además de cultivar especies forestales con el 

11,59%, cultivos de ciclo corto con el 10,88% y frutales con el 2,90%, así 

mismo en la producción de ciclo corto se destaca el maíz, plátano, 

banano, yuca, maní, y frejol con un área total de 15.020 m2, los frutales 

alcanzan los 4.000 m2 donde se cultiva mango, naranjo, limón, mandarino 

y cacao, la producción forestal tiene 16000 m2 donde sobresale el 

pomarroso, teca, amarillo y eucalipto, existiendo un área de 28000 m2 sin 

cultivar, dando un total de 138.037 m2.  

El área de infraestructura es de 1946 m2 en cuyo espacio se destaca los 

galpones para pollos de engorde con el 82,22% del total, además se 
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encuentra la vivienda, estanques, bodega de almacenamiento, 

porquerizas, galpón para aves de corral; del total de área de la finca la 

infraestructura alcanza el 1,39% del total. 

 

Esta finca tiene un activo fijo de $44878,00 con un pasivo de $1.474,00 y 

un patrimonio actual de $72030,00, la finca tiene un índice de liquidez y 

solvencia del 15,40%, prueba ácida del 12,85%, solvencia inmediata del 

18,42%, índice de patrimonio del 97,95%, índice de endeudamiento del 

2,04% y solvencia general del 48,86%. 

Los Ingresos anuales de producción de $3.137,00, ingresos anuales de 

otros rubros de $2.246,00. Con un total de ingresos en efectivo y no en 

efectivo de $12062,00 y egresos en efectivo y no en efectivo de 

$8.564,50, dando un beneficio de $3.497,50 al año. Lo cual nos da los 

índices financieros de Beneficio costo del 1,40% y rentabilidad de la 

inversión del 40,83%. 

 

En base a estos resultados se pudo realizar la proyección futura de la 

finca tomando en cuenta las mejores alternativas de desarrollo y las 

posibilidades de endeudamiento de la misma, mejorando y ampliando la 

producción en los campos más prioritarios. Esta unidad productiva deberá 

ser altamente diversificada cuyos rubros agrícolas, pecuarios y forestales 

se integren y complementen entre sí con el propósito de autoabastecerse 

para asegurar una alimentación rica y sana. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 En el estado actual de la finca es necesario e indispensable mejorar 

los procesos de cultivos,  desde la siembra, labores culturales, y 

manejo en cosecha, así como la renovación de los cafetales con el 

objetivo de obtener una mejor rentabilidad. 

 

 Con la evaluación de las características de los sistemas productivos 

existentes en la finca  Las Palmas, se evidenció que las actividades 

que se realizan para la obtención de cultivos,  están desgastando el 

suelo por la utilización de insumos químicos y el uso del 

monocultivo. 

 

 La producción agropecuaria de la finca no es sustentable ni 

sostenible lo cual no permite la rentabilidad de la misma y su 

capitalización. 

 

 No hay un Plan de fincas, ni organización como empresa que 

permita orientarse hacia el futuro como empresa competitiva, 

aprovechando sus recursos productivos y económicos en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 

 Existe un área sin cultivar, lo cual  no se está aprovechando para 

aumentar la producción de cultivos. 

 

 La Finca no tiene deuda, por tanto es una gran oportunidad de 

inversión en un verdadero proyecto productivo. 

 

 La propuesta establece el desarrollo de una actividad sustentable, la 

cual desde su inicio constituye una fuente de trabajo, lo que a su vez 

incidiría en el crecimiento del sector agropecuario sostenible. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe realizar un plan adecuado para el manejo apropiado de la 

zona en base a las características ecológicas y climáticas de la finca, 

esta política puede ser canalizada a través de las autoridades 

seccionales. 

 

 Mejorar el manejo de los cultivos, poniendo énfasis en el cultivo de 

café que es el de mejor rendimiento económico. 

 

 Optimizar los recursos tanto de suelo como infraestructura 

aprovechando la tecnología, aprovechando los recursos de la finca, 

abaratando los costos y mejorando los ingresos. 

 

 Iniciar la producción de pollos de engorde, aumentar la crianza de 

cerdos, además de cría de tilapia,  cobayos, lo cual transforme la finca 

en autosuficiente, es decir produzca y cubra sus propias necesidades. 

 

 Fomentar actitudes de organización a todo nivel desde la perspectiva 

de empresa, lo cual le permita proyectarse hacia el futuro como una 

empresa competitiva, que incluya un manejo orgánico de los cultivos, 

así mismo garantice que la misma sea autosustentable.   

 

 Poner en práctica el Plan de Mejoramiento de la Finca a través de un 

proyecto de inversión, cuyos propósitos se canalizaran en los 

diferentes aspectos en el manejo de la productividad, de manera 

integral y eficiente, llevándole a mejorar su producción, el mismo que 

sea un modelo a seguir para los productores de la zona. 
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 Las entidades financieras en la actualidad deberán proveer mayores 

facilidades para la implementación de Granjas Integradas 

Autosuficientes, a través de créditos a bajo costo para 

microempresas, asociaciones de agricultores, pequeños productores y 

demás. 

 

 Rehabilitar las prácticas de la agricultura, a través de granjas 

integrales, como alternativa para que los campesinos con pequeñas 

extensiones hagan un uso eficiente de los recursos disponibles y 

eviten la utilización de químicos, que deterioran la productividad. 
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11. ANEXOS 

 
ANEXO 1. Registros de producción  

 

Cultivo  
Área m   

Ciclo Corto  

Maíz  

Frejol  

Maní 1000  

Yuca 2000  

Banano  3000  

Plátano  3000  

Caña de azúcar  20  

Frutales   

Mango 1000    

Naranjo 1000  

Limón 500  

Mandarino 500  

Cacao 1000  

Plantas Medicinales  5  

Plantas Aromáticas  2  

Plantas Ornamentales  10  

Área no cultivada 2.8 ha. 

Café 7.5 ha. 

Especies forestales  

Eucalipto 2000  

Teca 5000  

Amarillo 7000  

Pomarroso 2000  

Total  35037  
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ANEXO 2. Producción Agrícola   

Frutales   

Tipo de cultivo Área de cultivo Producción Producción Total 

Café 7.50 ha 2qq /ha 15 qq/año 

Mango 0.10 ha 12 qq 12 qq/año 

Naranjo 0.10 ha 15 qq 15 qq/año 

Limón 0.05 ha 5 qq 5 qq/año 

Mandarino 0.05 ha 2 qq 2 qq/año 

Cacao 0.10 ha 20 lbs./cosecha 80 lbs./año 

 

Cultivos de Ciclo Corto  

Tipo de cultivo Área de cultivo  Producción total  Asociación de cultivos 

Maíz 0.5 ha 10 qq/año Frejol-maní-maíz 

Frejol 0.10 ha 1 qq/año Maíz-frejol 

Maní 0.10 ha 4 qq/año Maíz-yuca- maní 

Yuca 0.20 ha 8 qq/año Maní- banano-plátano-
yuca 

Caña de azúcar 0.002 ha 5 qq/año  

Banano 0.30 ha 25 qq/año Yuca-café-banano 

Plátano 0.30 ha 10 qq/año Yuca-plátano 

 

Plantas Medicinales  

Plantas Variedad Área del cultivo 

Medicinales Tomillo, matico, manzanilla, sábila, 
llantén, congona, ruda. 

5  

Aromáticas Hierbaluisa, valeriana 
2  

Ornamentales Rosa, orquídeas, arrayosa, coroto, 
jazmín. 

10  
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Especies forestales  

Especies Área Asociación de cultivos 

Eucalipto 0.20 ha Banano-eucalipto 

Teca 0.50 ha Banano-teca 

Amarillo 0.70 ha Café- banano-amarillo 

Pomarroso 0.20 ha Café-banano-pomarroso 

 

ANEXO 3. Mapa de la Parroquia San Roque del cantón Piñas.  
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ANEXO 4. Fotos de la Finca “LAS PALMAS”  

Cultivo de Cacao 

 

Cultivo de Café 
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Cultivo de Teca 

 

Frutales  
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Granja de pollos Broilers  

 

Granja Porcina 
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Àrea sin cultivar (propuesta pastizales) 

 


