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2. RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación titulado “Plan de Mejoramiento para La Finca 

Agropecuaria Nuevo Horizonte, Ubicada en el Barrio La Capilla, Parroquia El 

Tambo, Cantón Catamayo Provincia de Loja”, tuvo como objetivos realizar el 

diagnóstico de la situación actual de la Finca Agropecuaria “Nuevo Horizonte” y 

el diseño de la propuesta de un Plan de Mejoramiento para la Finca, y poder así 

definir una serie de acciones a corto, mediano y largo plazo, que le permitan ser 

una Empresa Agropecuaria con sostenibilidad en el tiempo. 

Dentro de la metodología utilizada para cumplir con los objetivos, se realizó lo 

siguiente: ubicación geográfica de la finca, condiciones meteorológicas, dentro 

de los métodos de investigación se utilizó el método analítico, el descriptivo y el 

deductivo, las variables utilizadas fueron el análisis de medio interno y externo, 

proyección de la misión, visión, objetivos y políticas, selección de estrategias y 

proyectos y la programación general y operativa, se utilizó técnicas como la  

observación directa y entrevista al propietario de la finca, para obtener 

información veraz y confiable. 

Los resultados obtenidos muestran que la Finca Agropecuaria “Nuevo Horizonte” 

es una unidad con capacidad de endeudamiento para construcción de 

instalación tanto agrícola como pecuaria, por lo que no posee deudas 

actualmente. Las oportunidades encontradas son mayores que las amenazas 

por lo que se aprovechó estas oportunidades para atacar las debilidades internas 

y amenazas externas.    

La presente propuesta, muestra las diferentes acciones tanto en lo territorial, 

administrativo y financiero a ejecutarse y que son las  que nos permitirán 

optimizar los recursos de la producción existentes en el medio. Acciones que 

están plasmadas en los diferentes programas que se ejecutaran, conforme el 
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cronograma definido en el Plan propuesto. En donde se plantea entre otras cosas 

la contratación del personal, la implementación del departamento administrativo 

y de bodega dentro de la finca, la construcción de infraestructura adecuada para 

bovinos y animales menores, división de parcelas para cultivos de ciclo corto, 

implementación de una zona de elaboración de abonos orgánicos. 

Implementación de un área de hortalizas y  la redistribución de la zona de 

frutales. 

Como conclusiones se indica que La Finca Agropecuaria “Nuevo Horizonte” está 

constituida bajo un sistema administrativo inadecuado sin una debida 

planificación agropecuaria, posee una variedad climática ideal para la 

diversificación de cultivos, además la misión, visión, objetivos y políticas no se 

encuentran definidos por lo que no se tiene claro el futuro de la empresa, por lo 

tanto se recomienda la contratación de personal para que supervise las 

actividades a desarrollarse en la finca, adoptar el plan de selección adecuada de 

cultivos para mantener la alta productividad y fertilidad de suelo y la utilización 

de la misión, visión objetivos y políticas presentados en este proyecto de tesis 

con la finalidad de fortalecer la capacidad productiva de la finca, buscando 

obtener una rentabilidad sobre la inversión realizada. 
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ABSTRACT 

This research project entitled "Improvement Plan for Agricultural Farm New 

Horizont, Located in Barrio La Capilla, Parroquia El Tambo, Canton Catamayo 

Loja Province" had as its main objetives to make the diagnosis of the current 

situation of the agricultural farm "New Horizon" and the design of a proposed 

improvement plan for the farm, so we can define a series of short-, medium- and 

long-term, enable them to be an agricultural enterprise with sustainability over 

time. 

Within the methodology used to achieve the objectives, the following took place: 

Geographical farm location, weather conditions, within the research methods the 

analytical method used, the descriptive and deductive, variables used were 

analyzing internal and external environment, projecting the mission, vision, 

objectives and policies, strategies and selection of projects and overall 

programming and operational techniques are used as direct observation and 

interview the owner of the property, to obtain accurate and reliable information. 

The results show that the Agricultural Farm "New Horizont" is a unit with 

borrowing capacity building facility for both agricultural and livestock, which 

currently has no debt. Found opportunities outweigh the threats so took 

advantage of these opportunities to address the internal weaknesses and 

external threats. 

This proposal shows the different actions both in territorial, administrative and 

financial running and which are those that allow us to optimize existing production 

resources in the middle. Shares are reflected in the various programs to be 

executed, according to the schedule defined in the proposed Plan. Where it raises 

inter alia the hiring of personnel, implementation of the administrative department 

and within the estate winery, building adequate infrastructure for bovine animals 

and children, division of plots for short-cycle crops, implementation of an area of 

organic fertilizers. Implementation of an area of vegetables and redistribution of 

the area of fruit. 

As conclusions indicated that agricultural farm "New Horizon" is organized under 

a decaying administrative system without proper agricultural planning, which has 

an ideal crop diversification climatic variety, besides the mission, vision, 
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objectives and policies are not defined so it is not clear the future of the company, 

so recruitment is recommended to monitor the activities developed on the farm, 

adopt the plan of appropriate selection of crops to maintain high productivity and 

soil fertility and the use of the mission, vision and policy objectives presented in 

this thesis project in order to strengthen the productive capacity of the farm, 

looking to get a return on their investment. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El sector agropecuario del Ecuador enfrenta hoy  nuevos y más complejos 

desafíos debido al proceso de globalización de la economía, que  impone a cada 

país la necesidad de la especialización en aquellas producciones que le permitan 

una inserción estable al comercio mundial. 

Ecuador es un país eminentemente agropecuario que con el paso del tiempo y 

por la incapacidad de la mayoría de los gobiernos de turno ha sufrido un 

decaimiento en dicho sector, produciendo la desigualdad de condiciones entre 

los grandes inversores y las pequeñas fincas agropecuarias, provocando la 

migración del campo a la ciudad.  

La provincia de Loja, cuenta con un potencial inmenso de recursos 

agropecuarios, se caracteriza por la producción de cultivos permanentes y 

transitorios, entre ellos los de mayor producción son: caña de azúcar, café, 

banano, maíz, yuca, arroz, arveja y frejol mientras que en la producción pecuaria 

destaca la leche. 

La presente investigación titulada “Plan de Mejoramiento para la Finca 

Agropecuaria “Nuevo Horizonte”, Ubicada en el Barrio La Capilla, Parroquia El 

Tambo, Cantón Catamayo Provincia de Loja”, tuvo la finalidad de dar a conocer 

la importancia de la Administración y Planificación de las actividades que se 

deben desarrollar dentro de las fincas, para evitar que los productores tengan un 

egreso por la incorrecta administración.  

Por lo tanto fue necesaria la realización de este Plan de Mejoramiento para dar 

pautas técnicas, para la solución de los problemas administrativos y productivos 

que aquejan a las fincas de este sector y en especial a la finca en estudio. 
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Este proyecto se justificó plenamente porque en el barrio “La Capilla” Parroquia 

“El Tambo” del Cantón Catamayo las fincas agropecuarias no llevan a cabo 

ninguna planificación de las actividades realizadas, lo cual impide conocer la 

rentabilidad de los mismos al final de cada proceso.  

Por otro lado, el estudio mediante un análisis FODA permitió conocer la situación 

actual de la finca, en donde se conoció que el principal problema es la falta de 

planificación lo cual se reflejara  en  una inadecuada administración que conlleva 

a la baja rentabilidad y que mediante un plan de mejoramiento pueden 

solucionarse. 

Además se pretende que otras fincas del sector adopten este “Plan de 

Mejoramiento” y de esta manera se contribuyó al desarrollo del sector 

agropecuario, que de una manera directa o indirecta tiende a mejorar la 

economía de las familias que habitan en el lugar.  

Para el desarrollo de este trabajo se planteó los siguientes objetivos:  

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la finca “Nuevo 

Horizonte”.  

 Diseñar la propuesta de un “Plan de Mejoramiento para la finca Nuevo 

Horizonte”. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. DEFINICIÓN DE FINCA. 

La finca es un establecimiento que tiene lugar en el ámbito rural y que se dedica 

a la producción de algún tipo de elemento agrícola o ganadero. Las fincas suelen 

ser establecimientos ubicados en terrenos más bien amplios, con un centro 

habitable, grandes extensiones de tierra y otros establecimientos relacionados 

con la producción. 

Una finca es un sistema agrícola. Es un conjunto de componentes que funciona 

como una unidad de producción dentro del sector agrícola de una región. La 

finca como unidad esta generalmente asociada con la parcela de tierra 

manejada por una familia, pero existen casos de grupos familiares que viven y 

trabajan en una sola parcela, o también está el casi de las fincas industriales. 

Una finca puede considerarse como un subsistema de una región. Los procesos 

físicos, bióticos y socioeconómicos de la región forman el ambiente para un 

sistema de finca (HART R. , 1985). 

4.2. DEFINICIÓN DE TRANSEPTO 

Un transepto es una línea crítica trazada dentro de un área determinada, 

topográficamente indefinida y que en su transcurso se deja definir o afectar por 

los diversos órdenes heterogéneos (botánicos, económicos, geográficos, etc.) 

que atraviesa.  

Entonces al trazar la línea curva crítica se descubre, crea y revela los tensores 

intensivos, y las pautas que atraviesan ese paisaje arbitrario que se puede hacer 

uno mismo recogiendo y anotando la diversidad encontrada dentro de un lugar 

determinado (MAC LEAN, 2000). 
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4.3. ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA.  

La Administración Agropecuaria es la ciencia, arte o habilidad para alcanzar los 

objetivos de una Empresa Agropecuaria mediante la Planeación, Organización 

Integración, Dirección y Control de los factores de producción de la tierra también 

llamados Recursos Naturales, y se  busca la  mayor rentabilidad y bienestar 

social en los proyectos productivos del campo. 

La administración rural es aquella ciencia que trata de utilizar principios y 

técnicas para lograr un mejor uso y combinación de los factores de producción 

existentes en la empresa agropecuaria o en una región, con el objetivo esencial 

de mejorar la condición de vida del poblador de las zonas rurales. El hombre es 

quien constituye el elemento esencial del proceso, como ordenador del uso de 

los recursos y como punto básico de referencia hacia el cual debe tener el 

proceso productivo (MURCIA, 1985).   

4.4. EMPRESARIO AGROPECUARIO. 

Un empresario agropecuario, es un productor que tiene visión de futuro, que 

identifica una oportunidad de negocio, la planifica y la hace realidad con su 

esfuerzo y dedicación. Es aquel, que haciendo uso de los mecanismos de apoyo 

con que cuenta, transforma una idea en una empresa, que genera ingresos y 

mejora su calidad de vida, la de su familia y sus trabajadores. 

El empresario agropecuario es la persona que representa a la empresa, es quien 

está frente a las actividades de producción, comercialización, etc. El empresario 

agropecuario es la persona natural o jurídica que identifica y aprovecha puntos 

positivos, internos y externos en su unidad agropecuaria de trabajo, y trata de 

superar los obstáculos que se le presenten con el propósito de tener producción 

y productividad sostenida (SARANGO, 2014). 
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4.5. EMPRESA AGROPECUARIA.  

Para algunos autores como Bishop y Toussaint es “una unidad con capacidad 

de tomar decisiones” o “una unidad que decide en la producción de bienes”. 

Correspondiendo al administrador el papel de comprar insumos y transformarlos 

en productos para la venta. En una empresa agropecuaria, por lo tanto, debe 

tratar de darse apropiada respuesta a las interrogantes de qué, cuánto y cómo 

producir, teniendo en cuenta varias disciplinas que ayudan al productor en la 

decisión (BISHOP & TOUSSAINT, 1966).   

Para Chombart de Lauwen, la empresa o explotación agrícola es una unidad 

económica en la que el agricultor practica una cierta combinación de las 

producciones y de los factores de producción con miras a aumentar su beneficio. 

Este concepto es compartido también con Cordonier, Carles y Marsal, quienes 

añaden además que la empresa es “la unidad de decisión micro económica, 

conjunto relativamente autónomo, en el que se elabora una producción a partir 

de unos recursos limitados en capital y trabajo” (CHOMBART, 1965).  

4.5.1. Elementos o Recursos de la Empresa Agropecuaria.  

Cada empresa cuenta con diferentes recursos los mismos que se dividen en: 

4.5.1.1. Recursos de Producción. 

Estos recursos tienen dos características: son escasos y tienen usos 

alternativos; participan en el proceso de producción en diferentes proporciones 

para la obtención de una cantidad dada de producción, pero nunca en forma 

aislada. La calidad y cantidad del recurso, la técnica empleada, la habilidad para 

hacer la mejor  combinación posible son determinantes de la calidad y cantidad 

del producto obtenido. Aunque en la práctica los recursos se encuentra 

combinados e interrelacionados caracterizando diferentes zonas agrícolas, por 
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razones didácticas se clasifican en tres grupos que son: naturales, humanos y 

de capital (BLACK, 1962). 

4.5.1.2. Recursos Naturales 

Son aquellos proporcionados por la naturaleza y tienen por lo tanto, gran 

influencia en la elección de los rubros de producción, se conoce tres tipos de 

recursos. Tierra, agua y clima. 

 

- Tierra: la tierra es el principal recursos en las empresas agropecuarias, en todo 

acto de producción, la tierra es requerida como el espacio esencial en la 

agricultura y ganadería. Con la tierra se incluye el aire y la luz, así como los 

nutrimentos del suelo. La tierra por lo tanto es variable en calidad para fines 

agrícolas. Debido a su naturaleza, topografía, fertilidad, permeabilidad, 

profundidad y grado de erosión. Esta variación permite a su vez usar la tierra 

para deferentes cultivos. Cualquier cambio en la fertilidad, la pendiente la 

profundidad, o la erosión determinan un uso agrícola deferente. Todas estas 

variaciones afectan a los rendimientos e implican determinadas prácticas de 

manejo y de conservación del suelo. Por otra parte su posesión significa un 

medio de ahorro e inversión. De esta manera los propietarios esperan recibir una 

remuneración superior a la inversión realizada en un determinado bien (ROUCO 

& MARTÍNEZ, 1997). 

 

- Agua: es otro recurso cuya disponibilidad condiciona lo que se puede producir, 

por lo que es necesario conocer por una parte, los requisitos específicos de agua 

de los diferentes cultivos y por otra, la disponibilidad en las diferentes épocas del 

año agrícola. 

 

- Clima: los diferentes cultivos tienen también épocas bien específicas en cuanto 

a siembra y cosecha. Estas épocas están señaladas por ciertas necesidades de 



 

12 
 

agua y temperatura para el desarrollo normal de las plantas y animales (BREVIS 

& JOLLY, 1970).  

4.5.1.3. Recursos Humanos 

Tradicionalmente este recurso es suministrado por el agricultor y su familia en el 

caso de empresas de tipo familiar. También son recursos de importancia el peón 

de la finca, el veterinario, el administrador, el campesino que son las personas 

que aportan con el trabajo manual que implica la realización de una tarea física 

y otra de tipo empresarial que significa la responsabilidad de tomar decisiones 

de qué, cómo y cuánto producir así como determinar el sistema de explotación 

que se va a adoptar (CORREA, 1956). 

4.5.1.4. Recurso Capital 

El capital se refiere al conjunto de bienes producidos por el hombre y que ayudan 

al proceso de producción. El capital agrícola de la empresa agropecuaria 

consiste de maquinaria, equipo, edificios, instalaciones, ganado y existencias.  

- Capital de Inversión: está constituido por las tierras y mejoras, mejoras de 

inversión directas son aquellos bienes indisolublemente incorporados a la tierra 

y que no se pueden valorar separados a ella. 

 

- Capital de operación: está formado por el capital de operación fijo y el capital 

de operación circulante. El capital de operación fija son los bines muebles que 

ayudan a la producción o producen por sí mismo estas pueden ser (maquinaria, 

herramientas, enseres) o vivo (animales). El capital circulante es aquel que tiene 

una duración no superior a un ejército agrícola como salarios, semillas, abonos, 

fletes y combustible (GUERRA G. , 1977). 
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4.6. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN.  

Los sistemas de producción son un conjunto determinado de factores que 

interactúan entre si y cuyos límites enmarcan su autonomía organizativa, 

debemos entonces conocer esos factores y sus límites. Todo sistema de 

producción es un sistema real, sobre el cual influye elementos no controlables 

que impiden predecir resultados con certeza.  

Un sistema de producción agrícola es una unidad de existencia real, con límites 

precisos con una superficie determinada y condiciones de infraestructura 

relevante en un momento dado. El tipo de producto obtenido dependerá de las 

características del sistema de producción en sí. Si hay más de un producto, los 

mismos resultaran de un sistema de características múltiples y de una 

organización interna más compleja (MOLESTINA, 1986).  

4.6.1. Sistema Agrícola. 

Conocido como de agricultura permanente, predomina en las empresas 

medianas. Los sistemas agrícolas son la principal fuente mundial de alimentos 

para la población. Estos sistemas, algunas veces llamados agro-ecosistemas, 

normalmente consisten de varias partes y procesos. Incluyen: un área de cultivo 

(con suelos formados por procesos geológicos y ecológicos previos), producción 

y equipamientos para siembra y cosecha, limpieza del terreno y zafra. Es 

necesario un mercado para comprar la producción y proveer el dinero para la 

adquisición de combustibles, fertilizantes, mercaderías y servicios que 

mantienen funcionando el sistema. 

Además los sistemas de producción agrícolas por su propia naturaleza son 

extremadamente complejos porque es posible incluir gran número de elementos 

vivos que interactúan entre sí y con el ambiente; y porque responden a la 

influencia de factores socioeconómicos, con la consideración adicional de que 
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las decisiones que deben tomarse y que afecten al sector agrícola tienen a 

menudo un ingrediente de tipo político (HART R. , 1979). 

4.6.2. Sistema Pecuario.   

El primer requisito en este sistema es definir el tipo de producción carne, leche 

o doble propósito. 

- Producción de Carne: los tipos de explotación más característicos en 

Latinoamérica son: 

- Extractivo de Cría: se desarrolla en suelos de baja fertilidad de zonas 

geográficas apartadas, con escasa infraestructura en vías, comunicación y 

trasporte a los mercados. Se practica la cría, el levante y el engorde, en un lote 

compuesto por machos y hembras reproductoras cuyas crías salen al mercado 

al destete. 

- Levante y Engorde: se da en zonas donde existe la posibilidad de continuar el 

proceso de crecimiento hasta una edad y peso que permiten concluir su ceba y 

llegar a los mercados.  

- Ciclo Completo: se practica en áreas donde hay más disponibilidad de 

recursos. Contempla la cría, el levante y la ceba por separado (LEÓN, 1980). 

 

 Doble Utilidad: pueden considerarse dos tipos de explotación característicos. 

- Cría con Doble Aprovechamiento de la Vaca: es el más practicado en la 

ganadería con razas cebuinas y mestizas. Se diferencia de los anteriores, en que 

un porcentaje de las vacas se ordeña para vender leche fresca o quesos, el 

número de vacas ordeñadas puede ser inversamente proporcional al tamaño de 

las propiedades. 

- Con Base en Razas Lecheras o de Doble Propósito Selectas: se sacrifica 

parcialmente el sistema de producción de carne. La progenie es de doble 

propósito, por cruzamiento con razas criollas y cebuinas (IICA, 1992). 
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 Producción de Leche: se localiza especialmente en regiones de clima medio 

y frio y comprende dos modalidades.  

- Explotación con Cría del Ternero: partiendo de una raza especializada hacia 

leche. Se usan razas lecheras comerciales o selectas, con ordeño de una o dos 

veces al día. Al ternero macho se le cría y levanta para el sacrificio.  

- Lechería Especializada: los terneros machos se envían al matadero recién 

nacidos y solo se crían las hembras. Aunque es menor el inventario en reses, 

genera mayor volumen de leche (ALDANA & OSPINA, 1995). 

4.7. CONTABILIDAD AGROPECUARIA. 

La contabilidad agropecuaria es una rama de la contabilidad general, netamente 

especializada y su contabilización se realiza de la misma manera que la 

contabilidad de costos industriales. En otras palabras es el registro y 

ordenamiento de la información de las transacciones practicadas en unidades 

económicas dentro de las empresas agropecuarias con el objeto de 

cuantificarlas para tomar decisiones de carácter administrativo (JARRÍN & 

TIPAN, 2010). 

La contabilidad agropecuaria es una técnica ideada para registrar la actividad 

de una empresa del agro a través de la anotación sistemática, cualitativa y 

cuantitativa, de sus estados de situación y de las variaciones de las mismas en 

un momento determinado. 

 4.8. DEPRECIACIONES. 

La depreciación es un costo del desgate físico que sufre un bien por el servicio 

o uso del mismo; los medios que intervienen en la producción se consumen 

durante un ciclo de producción que los llamamos circulantes, como son los 

herbicidas, insecticidas, alimento, etc. 
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Al contrario los medios que intervienen para la producción durante varios años 

y ciclos de producción, se conocen como medios de producción duraderos, 

estando entre estos las construcciones, como establos y almacenes, 

instalaciones, así como las maquinarias, equipos, vehículo, ganados de 

producción, etc (COSS BU, 2005).  

Los medios de producción duraderos participan en la producción durante varios 

ciclos de producción; porque en cada ciclo de producción, se utiliza solamente 

una parte proporcional del servicio que estos prestan. Esto implica que el valor 

de tales medios disminuye gradualmente, es decir tienen un costo en cada ciclo 

de producción al que se llama depreciación, por lo que para calcular la 

depreciación, es necesario conocer el periodo de vida del medio de producción 

duradero, dichos periodos se clasifican en vida técnica y vida económica.  

- Vida Técnica: es el periodo que va desde el momento de compra hasta el 

momento en que este medio de producción duradero se gasta completamente, 

o viene otra tecnología que lo supera. 

- Vida Económica: es el periodo entre el momento de compra y el momento en 

que el medio de producción ya no es rentable (SARANGO, 2014). 

4.8.1. Cálculo de la Depreciación.  

Para calcular la depreciación, es necesario saber lo siguiente: 

- Valor de Adquisición: es el valor de compra que el productor ha pagado por 

el medio de producción. 

- Valor Residual (VR): es el valor estimado que posiblemente tendrá el activo 

fijo al término de su vida útil. 

- Vida Útil (VU): se refiere al número de años que en buenas condiciones servirá 

el activo fijo en la empresa. 
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- Valor de Reemplazo: es el valor que el productor debería pagar por el mismo 

medio de producción nuevo al momento del cálculo.   

- Valor en Libros: es el valor que figura el balance al momento de su valuación 

y que equivale al valor de adquisición menos las depreciaciones (HAMILTON & 

PEZO, 2005). 

4.8.2. Fórmula para Calcular la Depreciación. 

VN= Valor Nominal  

VR= Valor Residual  

VU= Vida Útil  

 

4.9. PLAN DE FINCAS. 

El plan de fincas es una herramienta que incluye todos los ingresos en efectivo 

que se espera cubran los costos en efectivo durante un periodo determinado, 

con lo cual podremos conocer por anticipado si la acción que se piensa seguir 

es completamente viable. El análisis FODA es una de las herramientas 

esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación 

estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de 

acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos 

de mejora. 

En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, Análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, 

sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo de la 

empresa, que inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente pueden 

VU= VN – VR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la Misión de la empresa 

(SÁNCHEZ, 1987). 

4.10. PROCESO ADMINISTRATIVO. 

4.10.1. Planificación. 

Según Idalberto Chiavenato la planificación es una técnica para minimizar la 

incertidumbre y dar más consistencia al desempeño de la empresa. La 

planificación es la actividad continua de adaptar la aseguradora agropecuaria a 

los sectores cambiantes internos y externos de tal manera que la institución 

pueda responder efectivamente y operar con eficiencia. 

La planificación es una metodología para la toma de decisiones. Toda 

planificación implica dos campos de acción: el de los objetivos y las metas y el 

de los medios o instrumentos más adecuados para cumplir los objetivos. Para 

que la planificación cumpla con ellos debe ser operativa y no solo teórica.  

La planificación existe en toda empresa agropecuaria, ya sea grande o pequeña. 

Sin embargo, a medida que el volumen de negocio es mayor, esta función tiende 

a ser más compleja. Esto no quiere decir que si la empresa es pequeña (de tipo 

familiar), esta función no es importante. Si se desea tener éxito en un negocio 

no debe prescindirse de esta función. La planificación es la primera función 

administrativa porque sirve de bases para las demás funciones, determina 

objetivos y como estos se van a alcanzar en el futuro (GUDGER & AVALOS, 

1982). 
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4.10.2. Organización. 

El concepto de organización se ha definido de varias maneras por varios 

autores. La palabra organización se ha usado para denotar: el proceso de 

agrupar y arreglar diversas partes mutuamente dependientes con el fin de formar 

un todo; una unidad que se forma de varios componentes los cuales dependen 

mutuamente entre sí, pero cada uno con una función específica. 

Por organización de empresa agropecuaria se entiende la agrupación de varias 

unidades administrativas para llevar a cabo los planes establecidos y se 

mantiene con ella las relaciones entre ejecutivos y empleados. Es decir, que se 

trata de una estructura dentro de la cual se ejecutan las tareas operativas y 

administrativas, mediante la división del trabajo. El objetivo de la organización 

es obtener para una actividad o un grupo de actividades, los mejores resultados 

económicos y sociales. En consecuencia, la organización exige un profundo 

conocimiento de las técnicas propias de cada actividad.  

La organización concede gran importancia a tres elementos: el hombre, en 

especial su comportamiento fisiológico y psíquico en la labor que realiza; el 

trabajo mismo, incluyendo las labores intelectuales y las materiales; y el lugar 

trabajo, que en este caso, es el campo, ya que es donde se desarrolla la 

actividad agropecuaria (GUERRA G. , 1977). 

4.10.3. Dirección. 

La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la 

realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad del 

administrador, ejercida a bases de decisiones, ya sea tomadas directamente, 

ya, con más frecuencia, delegando dicha autoridad, y se vigila simultáneamente 

que se cumplan en la forma adecuada, todas las ordenes emitidas. La dirección 
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es el punto central y más importante de la administración, pero quizá, por eso 

mismo, es en el que existe mayor número de discrepancia. 

Dentro de las nuevas empresas agropecuarias, el criterio de la dirección única 

se ha suprimido. Ya no es únicamente el patrono quien toma las decisiones y 

ejerce la actividad de mando, sino que existe una dirección descentralizada de 

acuerdo a la estructura orgánica de cada empresa. Se puede afirmar que “la 

dirección es una técnica para conducir las actividades de individuos dentro de 

un marco formal, a base d principios científicos y morales y de una amplia 

comprensión de los factores de la personalidad humana, con todas sus 

potencialidades y limitaciones (REYES, 2005). 

4.10.4. Control. 

El control consiste en comparar actividades desarrolladas con las planificadas y 

en hacer las correcciones pertinentes. El control supone la puesta en marcha de 

procedimientos de evaluación y medición que proporcionan los datos requeridos 

para efectuar los ajustes o cambios cuando se detecten que existen acciones o 

actividades que se desvían de los objetivos propuestos. El objetivo central del 

control es encontrar en donde están los errores o puntos débiles de la ejecución 

a fin de corregirlos.  

Todo control supone tres etapas:  

- Observación de un hecho o de una tarea determinada. Por ejemplo la 

producción de leche en un periodo determinado. 

- Registral la información en forma tal que permita su consulta posterior. Este 

registro debe tener en cuenta la naturaleza de la actividad que se controle para 

su posterior análisis.  
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- Análisis de la información esta etapa consiste en criticar y analizar la 

información mediante comparaciones con patrones propiamente establecidos. 

De él debe deducirse las medidas que se debe adoptar para corregir las fallas o 

errores (LÉPIZ, 2003). 

4.11. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

La planificación estratégica está ligada al “largo plazo”, a los “caminos 

orientaciones que debe seguir una entidad en el futuro”, a los “objetivos de una 

organización”, desde el punto de vista más concreto es el que más interesa, está 

asociada a la dirección de la misma. La planificación estratégica es el proceso 

por el cual el gerente del agro-negocio ordena sus objetivos y sus acciones en el 

tiempo.  

Para planificar estrategias eficaces los gerentes tienen que conocer 

internamente su empresa y entender muy bien cuáles son sus puntos fuertes y 

débiles. Deben conocer también el medio en que se desarrolla la empresa para 

identificar las características de la industria y la de sus competidores y así 

determinar las amenazas. Todo esto le permite al gerente fijar la orientación 

futura de su empresa, acorde con los recursos que disponga. También se puede 

señalar que la planeación estratégica según De la Maza y Aguilar “es la disciplina 

(técnica administrativa) de cada empresa, ayuda a establecer los criterios de 

proyección y desarrollo para el establecimiento de estrategias y tácticas en favor 

de un negocio en particular” (PARÍS, 2005).  

4.11.1. Principios de la Planificación Estratégica.  

- Racionalidad: es la capacidad intelectual para seleccionar alternativas de 

acción que permitan aprovechar al máximo los recursos.  

- Previsión: predecir el futuro, prever, anticiparse a lo que pueda ocurrir. Esto 

implica fijar plazos para la ejecución de los planes. Esto debe hacerse teniendo 
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en cuenta la índole de las actividades, el riesgo y los posibles mecanismos de 

control. 

- Universalidad: en la toma de decisiones se debe considerar los aspectos 

tecnológicos, políticos, económicos, legales, sociales y culturales en los que se 

desenvuelve todo agro-negocio. 

- Unidad: estrechamente ligado al principio de coordinar, con el fin de impedir el 

mal o inadecuado uso de los recurso. 

- Continuidad: la no continuidad de las acciones productivas promueve el 

retraso de la empresa, con sus consecuentes implicaciones (AGUILAR & 

GUERRA, 2002).  

4.11.2. Valores, Misión, Visión, Objetivos y Políticas.   

La cultura empresarial y sus creencias vienen a ser el método por el cual se 

comunican y se hacen realidad los valores, metas y objetivos del agro-negocio.  

- Los Valores: son ideas generales y abstractas que guían el funcionamiento y 

la acción, por ejemplo, los valores administrativos guían al gerente en la elección 

de la misión, visión, objetivos y metas para la empresa. Los valores son 

creencias fundamentales acerca del negocio y de la gente que guía la estrategia 

empresarial (MARTINEZ, 2003). 

 

- La Misión: es un visión de lo que pretende ser ésta a largo plazo. Esta misión 

es el distintivo entre una empresa y otra. Debe responder a dos preguntas: ¿Qué 

es nuestra empresa? Y ¿Qué deberá ser? Por ellos, la formulación de la misión 

requiere de mucho pensamiento y estudio. No se han establecido reglas o 

técnicas claras para definir la misión de la empresa. No obstante, hay una 

consideración importante para la formulación de la misma y es el estudio del 

ambiente o entorno de la empresa, y las fuerzas competitivas. 
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- La Visión: es una misión realizada de forma excelente. Representa aquello 

que queremos ser como organización en un futuro cercano. La misión define las 

metas a donde queremos llegar  Estas metas tienen que ser realistas y 

alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y 

motivador. Para la definición de  la visión de nuestra empresa, nos ayudará 

responder a las siguientes preguntas: ¿qué quiero lograr?, ¿dónde quiero estar 

en el futuro?, ¿ampliaré mi zona de actuación? (CARDONA, 1988). 

 

- Objetivos: son los blancos mesurables claramente definidos y precisamente 

establecidos que se han de cumplir en un periodo específico  a través del uso de 

los recursos con los que dispone o planea disponer. 

Establecer objetivos es esencial para el éxito de una empresa pues éstos 

establecen un curso a seguir y sirven como fuente de motivación para los 

miembros de la misma. 

 

- Políticas: son guías de pensamiento para tomar decisiones; procuran guiar 

hacia los compromisos de decisión y se consideran como un medio para 

fomentar el criterio de decisión y la iniciativa dentro de ciertos límites. Las 

políticas contribuyen al éxito de cualquier plan, dado que facilitan la delegación 

de autoridad, evitan la pérdida de tiempo, otorgan un margen de libertad para 

tomar decisiones, facilitan la inducción del nuevo personal. 

Las estrategias y políticas confieren estructural a los planes, canalizando las 

operaciones o decisiones operativas. Cuanto más cuidadosamente se 

desarrollen y más claramente se entiendan las estrategias y políticas, más firme 

y efectiva será la estructura de los planes. Las estrategias y políticas requieren 

de tácticas que son planes de acción mediante los cuales se ejecutaran las 

estrategias progresivamente detalladas; estas tienen un fuerte efecto sobre toda 

la estructura de la organización, deben siempre contribuir a los planes y objetivos 

de la organización para que se cumplan los fines de ésta. Además, deben ser 

flexibles a medida que la situación cambia (AGUILAR & GUERRA, 2002). 
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4.12. PLAN ESTRATÉGICO.  

En este punto se ha completado el plan estratégico a través del desarrollo de la 

misión, visión, objetivos, las políticas, el análisis de la situación, y la estrategia. 

Para la mayoría de las empresas agropecuarias esto sería suficiente. Sin 

embargo en algunas empresas, dada la complejidad de su estructura 

organizacional y su volumen de operaciones es necesario desarrollar planes 

estratégicos para áreas como producción, comercialización, finanzas, personal, 

provisión de insumos y maquinaria. Para ello debe seguirse el mismo 

procedimiento descrito en la fijación de objetivos hasta la  estrategia específica 

de cada área. Al hablar del plan estratégico nos estamos refiriendo al plan 

maestro en el que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas 

corporativas que se ha adoptado (SAINZ, 2009). 

4.12.1. Programas.  

La programación es un método sistemático para determinar si no es posible el 

plan perfecto, si el más conveniente y económico mediante el cual se logre la 

maximización de los ingresos (o la minimización de costos) dentro de las 

limitaciones de los recursos disponibles de cada unidad productiva. Los 

programas abarcan los siguientes fines: 

- Señalar claramente cada una de las actividades que conforman el proceso de 

producción. 

- Diseñar objetivos para cada una de las etapas. 

- Determinar los pasos en secuencia dentro del proceso de producción 

relacionados con el manejo, higiene, alimentación, sanidad, reproducción, etc. 

- Fijar tiempos requeridos para cada actividad por realizar.  

- Detectar las necesidades de recursos humanos, materiales y animales para 

cada actividad. 
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Todo programa es una acción planeada diseñada para alcanzar un objetivo 

predeterminado y va a variar en cuanto al tipo y estructura de las actividades 

agrícolas y ganaderas (GUERRA & AGUILAR, 1994).  

- Programas Operativos: se refiere a la determinación de programas 

relacionados con la actividad humana o sea las acciones que empleados y 

trabajadores deben llevar a cabo dentro de una explotación calculando el costo 

aproximado de vacunas, administración de alimento, desparasitaciones, etc., 

según las etapas productivas. Es conveniente proporcionar un diagrama o 

enlistado de actividades al empleado señalando los tiempos y movimientos 

convenientes para el buen manejo operativo. 

- Procedimientos: son planes que señalan el criterio y el modo de actuar en 

forma más precisa y detallada que las políticas y van aparejados a los programas 

ya que complementan y apoyan su acción. Mediante los procedimientos debe 

lograse una secuencia lógica de eventos y sus interrelación nos da los detalles 

para que los planes y programas fructifiquen y se calculen en forma completa la 

edificación administrativa de toda explotación.   

Los procedimientos establecen pautas para seleccionar y fijar criterios en la 

clasificación inicial de un proyecto. Deben además abarcar cada uno de los 

planes (programas) a seguir, señalando los mejores caminos y esto varía de 

acuerdo a la experiencia práctica y profesional del productor y del administrador 

agropecuario y de los fines específicos que persigan así como los recursos 

humanos y materiales con que se inicie o se amplié una explotación (GUERRA 

& AGUILAR, 1994).    
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4.13. FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO. 

El financiamiento agropecuario también llamado crédito agropecuario es un 

instrumento de desarrollo que se debe emplear dentro del proceso de ejecución 

de proyectos de desarrollo social y productivos; y en forma simultánea con otras 

actividades técnicas que ayudan a solucionar los problemas rurales, como son 

la capacitación, la investigación, la transferencia de tecnología, la validación de 

técnicas, etc.  

El financiamiento en el sector agropecuario no debe funcionar con individualidad, 

sino armonizarse con las otras demandas de desarrollo y más no se lo debe 

confundir como un complemento del resto de actividades. Al interior del sector 

agropecuario, se observa que tradicionalmente se ha empleado este mecanismo 

como un medio para lograr aumentos de producción y productividad, 

diversificación de cultivos, especialización regional, generación de excedentes 

para la exportación y sustitución de importaciones (LOPEZ, 1984).     

4.14. PLAN DE INVERSIÓN.  

El plan de inversión o plan de explotación es el que el empresario deberá poner 

en práctica para aprovechar en forma técnica los recursos naturales y los 

factores de producción, debe realizárselo en común acuerdo entre quien financia 

y quien necesita el financiamiento, por lo que el técnico agropecuario 

responsable del financiamiento y el posible empresario inversionista deben 

ponerse de acuerdo para elaborar el plan de inversión, tomando en cuenta la 

viabilidad técnica y socioeconómica del propósito común a ejecutar en la 

empresa (SARANGO, 2014). 

Un Plan de Inversiones es un modelo sistemático, unos pasos a seguir, con el 

objetivo de guiar nuestras inversiones (actuales o futuras) hacia un camino más 



 

27 
 

seguro. El plan de inversiones es fundamental para reducir riesgos a la hora de 

invertir. Quienes no tienen un plan bien desarrollado tendrá muchas 

probabilidades de fracasar a la hora de invertir su dinero.   

4.15. ANÁLISIS FODA.  

El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) es una 

de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso 

de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la 

implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos 

proyectos o proyectos de mejora. 

Es un método para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. En el proceso de análisis FODA, se consideran los factores 

económicos, políticos, sociales y culturales que representan las influencias del 

ámbito externo a la organización que inciden sobre su quehacer interno. El 

análisis FODA es una herramienta estratégica que permite evaluar las fortalezas 

y debilidades que están relacionadas con el ambiente interno de la empresa 

como recursos humanos, financieros, entre otros. Y las oportunidades y 

amenazas que se refieren al ambiente externo como el clima, canales de 

distribución, bolsa de valores, etc. (FLORES, 2008). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. MATERIALES.  

5.1.1. MATERIALES DE CAMPO.  

- Vehículo  

- Finca agropecuaria “Nuevo Horizonte”  

- Entrevista  

5.1.2. MATERIALES DE OFICINA.  

- Computadora  

- Esferos  

- Libreta de campo 

- Material bibliográfico  

- Internet. 

- Flash memory  

5.2. MÉTODOS.  

5.2.1. UBICACIÓN DE LA FINCA.  

La presente investigación se realizó en la Finca Agropecuaria “Nuevo Horizonte”, 

que se encuentra ubicada en el sector “La Capilla”, al sur-este de Parroquia “El 

Tambo” Cantón Catamayo Provincia de Loja. Sus límites son: al Norte: con la 

finca del señor Gonzales Bermeo Rubén de Jesús y la quebrada s/n, al Sur: 

quebrada s/n, al Este: con la señora Gonzales Guamán Rosa América y el señor 
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Torres Chamba Rigoberto Antonio, y al Oeste: con el señor Gonzales Gualan 

Vicente Aurelio.  

5.2.2. CONDICIONES METEOROLÓGICAS  

- Altitud: 1.700 msnm. 

- Temperatura promedio: 19ºC. 

- Precipitación promedio anual: 739,44mm. 

- Humedad relativa: 78%. 

5.2.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

5.2.3.1. MÉTODO ANALÍTICO  

Este método permitió realizar un análisis de las fortalezas y debilidades que 

presenta la Finca Agropecuaria “Nuevo Horizonte” con la finalidad de conocer la 

realidad de la misma y plasmarla en la interpretación de resultados.  

5.2.3.2. MÉTODO DEDUCTIVO  

El método deductivo facilito la obtención de conclusiones particulares a partir de 

una ley universal, teniendo conocimientos generales para aplicarlos en caso 

específicos que se presentaron en el estudio. 

5.2.3.3. MÉTODO DESCRIPTIVO  

Se utilizó este método en la descripción de hechos y fenómenos que 

posteriormente serán analizados, este método tiene la finalidad de clasificar o 

caracterizar el objetivo de estudio y mediante la observación representar los 

resultados. 
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5.2.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

5.2.4.1. RECOPILACIÓN DOCUMENTAL. 

Está técnica permitió recopilar información bibliográfica a través de documentos, 

textos, tesis, revistas entre otros. 

5.2.4.2. OBSERVACIÓN DIRECTA 

Consistió en observar analíticamente los fenómenos con el propósito de captar 

sus particularidades, permitió  determinar la localización, la situación geográfica 

y ambiental del lugar de donde se llevó a cabo el proyecto.  

5.2.4.3. ENTREVISTA AL PROPIETARIO DE LA FINCA 

Consistió en recabar información de primera mano con preguntas puntuales 

acerca de la finca nuevo horizonte. 

5.2.5. VARIABLES DE ESTUDIO. 

- Análisis del medio interno: Fortalezas y Debilidades 

- Análisis del medio Externo; Oportunidades y Amenazas 

- Proyección: Misión, Visión, Objetivos y Políticas.  

- Selección de Estrategias 

- Selección de proyectos 

- Programación general 

- Programación Operativa 
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5.2.6. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES. 

5.2.6.1. ANÁLISIS FODA  

Para el Análisis del medio interno y externo se aplicó el diagnostico (FODA) y 

otros instrumentos metodológicos como la observación directa y la entrevista 

para la elaboración del Plan, con lo cual se identificaron las fortaleza internas de 

la finca, así como oportunidades y amenazas del medio externo. 

5.2.6.2. PROYECCIÓN: MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS. 

Mediante la observación directa y la entrevista que se le realizó al propietario de 

la finca se obtuvieron datos que sirvieron para realizar la misión, visión y 

objetivos que tendrán que ser medibles, realizables y alcanzables y con los datos 

obtenidos se socializaran los mismos, para luego consensuar la misión y visión 

proyectadas para 5 años. 

5.2.6.3. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS. 

Una vez determinada la matriz FODA se plantearon las  estrategias y actividades 

por cada una de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

encontradas en el análisis tanto del medio interno como externo.  

5.2.6.4. SELECCIÓN DE PROYECTOS. 

Ya definidas las estrategias se formuló el listado de proyectos o propuestas 

planificadas para desarrollar durante los 5 años del plan proyectado.  

Con la ayuda del análisis dinámico se utilizó la formula beneficio- costo y 

rentabilidad para conocer la ganancia al implementar el proyecto. 
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5.2.6.5. PROGRAMACIÓN GENERAL Y OPERATIVA. 

Se ordenó de manera general el listado de proyectos planteados para los 5 

años de la duración del plan. 
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6. RESULTADOS 

6.1. INVENTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES  

Cuadro  1. Infraestructura de la Finca Agropecuaria "Nuevo Horizonte" 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA CANTIDAD ÁREA APROXIMADA  COSTO TOTAL  

Terreno  1 30,8 ha 35000,00 

Vivienda de adobe 2 50m 1000,00 

Corral de aves (madera) 1 3 x 1m  50,00 

TOTAL 4  36050,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
 

Los datos del cuadro 1 revelan que la infraestructura de la finca Agropecuaria 

Nuevo Horizonte es escasa para el área de terreno que presenta la finca, 

además falta infraestructura en el área pecuaria pues no se evidencia 

construcciones para bovinos.  

 

Cuadro  2. Herramientas Disponibles 

HERRAMIENTAS CANTIDAD ESTADO  COSTO UNITARIO   COSTO TOTAL  

Lampa  3 Bueno  25,00  75,00 

Machete  5 Regular 5,00 25,00 

Pico  2 Bueno  10,00 20,00 

Carretilla  1 Bueno  50,00 50,00 

Barreta 1 Regular  15,00 15,00 

Barretón  2 Bueno  10,00 20,00 

TOTAL  14  115,00 205,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Alvarado   

 

En el cuadro  2 se evidencia que la mayoría de las herramientas se encuentran 

en buen estado y se ha invertido la cantidad de 205 dólares en su adquisición.  
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Cuadro  3. Equipos Disponibles 

EQUIPOS CANTIDAD ESTADO  COSTO 

UNITARIO  

COSTO 

TOTAL  

Mochila de 

fumigación manual  

1 Regular  40,00 40,00 

Aspersor  4 Regular  2,00  8,00 

TOTAL  5  42,00 48,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Alvarado   

 

El cuadro 3 indica los equipos existentes en la finca Agropecuaria Nuevo 

Horizonte, los mismos que se encuentran en estado regular, además son muy 

pocos en relación a la dimensión de la finca y de los cultivos que se pueden 

sembrar en ella, en los equipos existentes se ha invertido 48 dólares.  

 

Cuadro  4. Ficha de Información de Bovinos 

BOVINOS RAZA Nº DE 

ANIMALES 

EDAD  VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

Terneros  Mestizos   3 4 meses  150,00 450,00 

Vacas en 

producción  

Mestizos  3 4 años  400,00 1200,00 

Vaconas  Mestizos  3 12 meses  300,00 900,00 

Toretes  Mestizos  2 12 meses  400,00 800,00 

Toros  Mestizos  2 3 años 600,00 1200,00 

TOTAL  13  1850,00 4550,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  

La información obtenida del cuadro 4 indica que existen 13 bovinos de los cuales 

9 son hembras y 4 machos. 
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Cuadro  5. Transepto distribución del terreno  

 
 
 
 
 
 
 

Pendiente 
30%  

Plano  Pendiente 
20%  

Plano casa   Pendiente 
20% 

Plano  Pendiente 
70% 

Suelo Franco 

arcilloso   

Franco 

arcilloso  

Franco 

arcilloso  

Franco 

arcilloso  

Franco 

arcilloso  

pedregoso pedregoso 

Agua Todo el 

tiempo 

Todo el 

tiempo 

Todo el 

tiempo  

Sistema de 

riego  

Sistema 

de riego  

Sistema 

de riego 

Sistema 

de riego 

Cultivos  Pasto 

kikuyo, 

mora, 

luma 

Aliso, 

kikuyo, 

mora 

Luma, 

kikuyo, 

laritaca 

Maíz, yuca 

plátano, 

caña, 

zambo, 

babaco, 

aguacate, 

toronche, 

naranja, 

luma, 

achira, flor 

de rey y 

bugambilla  

Flejol, 

pasto 

chilena  

Kikuyo, 

laritaca 

Pino, 

cipre, 

eucalipto, 

kikuyo, 

achira, 

lashipa.  

Superficie  0.5ha 1ha 0.5ha 1000m 520m 2ha 26ha 

Animales  Bovinos  Bovinos  Bovinos    Bovinos   

Problema  Potrero 

con poco 

pasto en 

verano 

Potrero 

con 

poco 

pasto en 

verano 

 Pulgón en 

los cultivos  

  Difícil 

acceso en 

ciertas 

áreas   

Solución  Riego del 

potrero 

pastoreo 

rotativo  

Riego 

del 

potrero 

pastoreo 

rotativo 

 Manejo del 

pulgón con 

insecticidas 

orgánicos  

  Áreas de 

difícil 

acceso 

dejar 

como 

bosque 

protector  

Fuente: Trabajo de campo Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  6. Inventario Agropecuario 

FECHA: 30 DE JUNIO 2015 CUENTAS 

DETALLE  VALOR  ACTIVO  PASIVO  

Terreno  35000,00 X  

Vivienda  1000,00 X  

Corral de aves  50,00 X  

HERRAMIENTAS     

Lampa  75,00 X  

Machete  25,00 X  

Pico  20,00 X  

Carretilla  50,00 X  

Barreta  15,00 X  

Barretón  20,00 X  

EQUIPOS     

Mochila de fumigar manual 40,00 X  

Aspersores 8,00 X  

BOVINOS     

Terneros  450,00 X  

Vacas en producción  1200,00 X  

Vaconas  900,00 X  

Toretes  800,00 X  

Toros  1200,00 X  

CULTIVOS    

Maíz  500,00 X  

Frejol   875,00 X  

Pasto chilena  10,00 X  

PASIVOS  

Deudas por pagar  500,00  X 

Servicios básicos  15,00  X 

TOTAL ACTIVOS   42238,00  

TOTAL PASIVOS    515,00 

PATRIMONIO  Activo-pasivo= 41723,00 
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6.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA FINCA 

AGROPECUARIA “NUEVO HORIZONTE”.  

La finca Agropecuaria “Nuevo Horizonte” ubicada en el barrio “La Capilla”, 

Parroquia “El Tambo” Cantón Catamayo de la Provincia de Loja, está constituida 

bajo un sistema administrativo inadecuado sin una debida planificación 

agropecuaria, o razón social legalizada que planifique, organice, dirija, controle 

y contabilice cada sistema de producción tanto agrícola como pecuaria.  

En la finca agropecuaria “Nuevo Horizonte” se da mayor interés o relevancia a 

los cultivos de ciclo corto, seguido de la crianza de bovinos que son los que 

representan la economía de la finca. 

Dentro de la distribución agropecuaria de la finca cuenta con 30,8 hectáreas, 

actualmente posee sembríos de maíz (350m2), frejol (400m2), y pasto chilena 

(120m2), que lo utilizan para la alimentación de bovinos. 

Además se encuentra otros cultivos como plátano, yuca, caña, zambo entre los 

frutales están plantas de aguacate, babaco, toronche, naranja, luma, la zona en 

donde están ubicados estos cultivos no se encuentra desyerbada lo que dificulta 

un poco el ingreso. 

Como infraestructura básica se puede mencionar un pequeño corral para 

gallinas, 2 casas de adobe de una planta, una en mal estado y que desde hace 

algunos años ya no es ocupada por el propietario y otra que fue construida hace 

5 años que es la que actualmente es ocupada, tiene 2 cuartos y una cocina, 

también hay conexión a luz eléctrica, agua que es captada de una vertiente s/n.  
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En lo que se refiere a bovinos hay un total de 13 bovinos de los cuales 9 son 

hembras y 4 machos los mismos que en algunos meses se destinaran a la venta. 

También presenta un área de 450m2 que se encuentra en proceso de 

preparación de terreno para la nueva siembra de frejol. 

Dentro de la finca Agropecuaria “Nuevo Horizonte” hay varios potreros para la 

alimentación de los bovinos el pasto que se mantiene en todos los potreros es el 

Kikuyo. 

En lo que respecta a los cercos lo realizan mediante cercas vivas con árboles de 

pino, ciprés, eucalipto, sauce, aliso, laritaca, y con plantas de mora, luma, flor de 

ley, buganvilla, y achira.  

6.3. MAPA INICIAL O BASE 
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6.4. ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO  

6.4.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

Cuadro  7. Fortalezas y Debilidades de la Finca Agropecuaria "Nuevo Horizonte" 

ÁMBITO FORTALEZAS DEBILIDADES 

ADMINISTRATIVO 

Capacidad de 

endeudamiento  

Inexistencia de registros 

contables, que indiquen el 

dinero que entra y sale de la 

finca. 

 Carece de construcciones 

adecuadas para la 

administración.  

 Ausencia de planificación, 

organización, dirección y 

control de las actividades 

tanto en el área agrícola como 

pecuaria. 

TALENTO 

HUMANO 

Buena relación con otros 

productores del sector 

Carece de personal que se 

encargue de la finca.  

Relación directa con los 

comerciantes tanto 

agrícolas como pecuarios.    

 

Ausencia del propietario  

PRODUCTIVO 

Agua de vertiente para el 

riego de los cultivos 

Terreno con pendientes 

Crianza de animales 

menores y mayores 

Infertilidad del terreno sino se 

trabaja con abonos químicos 

Transporte privado o público Carece de construcciones 

para los bovinos 
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6.5. ANÁLISIS DE MEDIO EXTERNO  

6.5.1. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  

Cuadro  8. Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Variedad climática en donde se dan 

varios tipos de cultivos  

Vías de acceso limitadas en invierno 

Adquirir préstamos con el BNF a bajo 

interés   

Enfermedades que afectan a los 

animales como pestes, gripe, 

infección de la garrapata. 

Asociación con otros productores de 

la zona  

La migración que afecta a todo el 

barrio La Capilla. 

Experimentar con abonos orgánicos   

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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6.5.2. MATRIZ DE ALTO IMPACTO   

Cuadro  9. Matriz de Alto Impacto  

 FORTALEZAS  DEBILIDADES  

FACTOR INTERNO  

- Capacidad de 
endeudamiento. 
- Buena relación con otros 
productores. 
- Relación directa con los 
comerciantes.  
- Agua de vertiente para 
riego. 
- Crianza de animales 
menores y mayores. 
- Transporte privado o 
público. 

- Inexistencia de registros 
contables. 
- Carencia de construcciones 
adecuadas para la 
administración.  
- Ausencia de planificación, 
organización, dirección y 
control de las actividades 
tanto en el área agrícola 
como pecuaria. 
- Carece de personal que se 
encargue de la finca. 
- Ausencia del propietario. 
- Terreno con pendientes. 
- Infertilidad del terreno. 
- Carece de construcciones 
para bovinos  

FACTOR EXTERNO    

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

- Variedad climática.  
- Adquirir préstamos con el 
BNF. 
- Asociación con otros 
productores. 
- Experimentar con abonos 
orgánicos  

- Manejo diversificado de 
cultivos.  
- Realizar construcciones 
adecuadas para animales 
menores y mayores. 
- Construcción de un 
pilancon para época de 
verano. 
- Fomentar la asociación 
entre productores para cubrir 
un segmento de mercado 
especializado.   

- Crear registros contables  
- Implementación de 
principios y procesos 
administrativos.  
- Contratación de personal. 
- Establecer un cronograma 
de visitas del propietario. 
- Implantar un bosque 
protector con árboles 
nativos. 
- Elaboración de abonos 
orgánicos.  

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

- Vías de acceso limitadas en 
invierno. 
- Enfermedades que afectan 
a los animales. 
- Migración.  

- Solicitar apoyo a los entes 
gubernamentales para 
arreglos de la vía. 
- Vacunar a los animales y 
tener un control estricto de 
bioseguridad. 
- Fomentar el trabajo en el 
campo con una cultura 
agroecológica.   

- Realizar un proyecto piloto 
de lo ideal de una finca 
agropecuaria.  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Carmen Alvarado   
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6.6. PROYECCIÓN: MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y POLÍTICAS  

6.6.1. MISIÓN  

La Finca Agropecuaria Nuevo Horizonte es una unidad dedicada a la producción 

agropecuaria, orientada a la agricultura de cultivos de ciclo corto y a la crianza 

de bovinos y aves de corral, cultivos que se destinarán a los diferentes mercados 

de la localidad; trabajamos con el canal de distribución del productor al 

mayorista, buscando obtener una rentabilidad sobre la inversión realizada.  

6.6.2. VISIÓN  

La Finca Agropecuaria Nuevo Horizonte al 2020 se ve como una de las mejores 

fincas del sector, dedicada a la producción agropecuaria orgánica, promoviendo 

una cultura alternativa de conciencia ambiental y natural, siendo así un ejemplo 

para las demás fincas   

6.6.3. OBJETIVOS  

- Fortalecer la capacidad productiva mediante la ejecución de un plan operativo 

que contenga proyectos sustentables y realizables que contribuyan a mejorar la 

rentabilidad de la finca.  

- Buscar el financiamiento necesario para cubrir posteriores proyectos 

importantes para el desarrollo de la finca  

- Generar una conciencia orgánica amigable con el ambiente  

6.6.4. POLÍTICAS  

- Capacitación del nuevo personal de la finca 

- Monitorear el cumplimiento de las actividades a desarrollarse dentro de la finca.  
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- Emplear materiales del medio para construcciones necesarias dentro de la 

finca.  

- Impulsar la agricultura orgánica utilizando los desechos de la finca para la 

elaboración de abonos. 

- Procurar las medidas de bioseguridad dentro de la finca.   

6.7. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS   

 Cuadro  10. Determinación de las Estrategias y proyectos  

ESTRATEGIAS PROYECTOS 

Manejo diversificado de cultivos. Seleccionar adecuadamente los 

cultivos para mantener la alta 

productividad y fertilidad del suelo. 

Realizar construcciones adecuadas 

para animales menores y mayores. 

Diseñar construcciones acorde a la 

necesidad para animales menores y 

mayores  

Construcción de un pilancon para 

época de verano. 

Diseño de un pilancon pequeño de 

aproximadamente 10m3. 

Fomentar la asociación entre 

productores para cubrir un segmento 

de mercado especializado.   

Formalizar la asociación entre 

productores, aprovechando sus 

fortalezas y recursos, ingresando a 

mercados que serían inaccesibles para 

pequeños productores.  

Creación de registros contables  Designar un contador ocasional que 

lleve la contabilidad de la finca   

Implementación de principios y 

procesos administrativos 

Ejecutar los principios y procesos 

administrativos como planificar, 

organizar, dirigir y control de las 

actividades a desarrollar.  

Contratación de personal. Designación de un administrador. 
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Establecer un cronograma de visitas 

del propietario. 

Instaurar un cronograma de evaluación 

de avances de trabajado. 

Implantar un bosque protector con 

árboles nativos. 

Siembra de árboles nativos.  

Elaboración de abonos orgánicos. Designar un técnico que brinde 

capacitación en la parte agropecuaria. 

Solicitar apoyo a los entes 

gubernamentales para arreglos de la 

vía. 

 Designación de un representante que 

se encargue de solicitar el apoyo 

correspondiente. 

Vacunar a los animales y tener un 

control estricto de bioseguridad. 

Realizar un plan de bioseguridad para 

prevenir la introducción o propagación 

de enfermedades dentro de la finca. 

Fomentar el trabajo en el campo con 

una cultura agroecológica.   

Crear una sinergia, optando por 

nuevas alternativas de trabajo 

optimizando recursos y con el menor 

impacto medioambiental posible.  

 Realizar un proyecto piloto de lo 

ideal de una finca agropecuaria.  

Aplicar el modelo proyecto piloto de lo 

ideal de una finca agropecuaria.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Alvarado   
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6.8. PROGRAMACIÓN GENERAL Y OPERATIVA DEL PLAN  

Cuadro  11. Programación general y operativa del plan  

Nº PROYECTO 
AÑO 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Aplicar el modelo proyecto piloto 

de lo ideal de una finca 

agropecuaria. 

X X X X X 

2. Seleccionar adecuadamente los 

cultivos para mantener la alta 

productividad y fertilidad del 

suelo. 

X X X X X 

3. Diseñar construcciones acorde a 

la necesidad para animales 

menores y mayores 

 X X   

4. Diseño de un pilancon pequeño 

de aproximadamente 10m3. 
 X    

5. Siembra de árboles nativos.  X X   

6. Designación de un administrador  X     

7. Ejecutar los principios y procesos 

administrativos como planificar, 

organizar, dirigir y control de las 

actividades a desarrollar. 

X X X X X 

8. Designar un contador ocasional 

que lleve la contabilidad de la 

finca   

X     

9. Designar un técnico que brinde 

capacitación en la parte 

agropecuaria. 

X     
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10. Realizar un plan de bioseguridad 

para prevenir la introducción o 

propagación de enfermedades 

dentro de la finca. 

 X    

11. Formalizar la asociación entre 

productores, aprovechando sus 

fortalezas y recursos, ingresando 

a mercados que serían 

inaccesibles para pequeños 

productores. 

 X    

12. Designación de un representante 

que se encargue de solicitar el 

apoyo correspondiente. 

X     

13. Crear una sinergia, optando por 

nuevas alternativas de trabajo 

optimizando recursos y con el 

menor impacto medioambiental 

posible. 

 X    

14. Instaurar un cronograma de 

evaluación de avances de 

trabajado. 

 X X X X 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Carmen Alvarado   
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6.9. PROPUESTA DE INVERSIÓN    

Cuadro  12. Egresos de la finca 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Descripción  Cantidad  Valor unitario Valor total 

Construcción rustica  1 800,00 800,00 

Administrador (486,72) x año 1 5840,64 5840,64 

Técnico agropecuaria x año 1 9600,00 9600,00 

Trabajador x año 2 973,44 1946,88 

Mano de obra ocasional (jornales) 80 15,00 1200,00 

Costo de comercialización 48 10,00 480,00 

TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA   17239,08 19867,52 

ÁREA PECUARIA 

Construcciones bovinos 1 2000,00 2000,00 

Máquina de ordeño  1 5000,00 5000,00 

Galpón de pollos 1 5000,00 5000,00 

Pollos 5 días x año 3000 0,88 2640,00 

Comederos  33 6,50 214,50 

Bebederos  20 6,00 120,00 

Galpón de cuyes  1 2000,00 2000,00 

Cuyes pequeños x año 58 6,00 348,00 

Estanque de tilapia  1 400,00 400,00 

Semilla de tilapia x año 1200 0,08 96,00 

Lombricultura  1 70,00 70,00 

Pilancon de agua 1 1000,00 1000,00 

Mantenimiento de instalaciones  1 3000,00 3000,00 

Medidas de bioseguridad  2 300,00 600,00 

TOTAL ÁREA PECUARIA   18789,46 22488,50 

ÁREA AGRÍCOLA 

Plantas de semilla de plátano  125 1,00 125,00 

Plantas de semilla de guineo 125 1,00 125,00 

Yuca x kg 113,40 0,22 25,00 

Frejol x kg (año) 383,74 4,96 1903,50 

Arveja x kg (año) 453,59 6,62 3000,00 

Maíz x kg (año) 45,36 4,41 200,00 

Papa x kg (año) 907,18 0,33 300,00 

HORTALIZAS      0 

Semilla de col kg x año 0,09 33,00 3,00 

Lechuga kg x año 0,11 36,00 4,00 

Brócoli kg x año 0,09 33,00 3,00 

Rábano kg x año 0,28 72,00 20,00 
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Cebolla kg x año 0,09 33,00 3,00 

Zanahoria kg x año 0,09 33,00 3,00 

FRUTALES      0 

Plantas de naranja 6 2,00 12,00 

Limón dulce 7 2,00 14,00 

Tomate de árbol 10 1,00 10,00 

Higo 6 4,00 24,00 

Babaco 10 3,00 30,00 

Aguacate  6 4,00 24,00 

Limón sutil  10 2,00 20,00 

Mantenimiento sistemas de riego 1 2000,00 2000,00 

TOTAL ÁREA AGRÍCOLA      7848,50 

TOTAL      50204,52 

IMPREVISTOS 10%     5020,45 

TOTAL INVERSIÓN      55224,97 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Carmen Alvarado   

De acuerdo al cuadro 12 se requiere una inversión total de 55224,97 dólares, 

para la adquisición de insumos para el área agrícola y para la realización de las 

construcciones adecuadas para el área administrativa y pecuaria en un año.  
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6.10. INGRESO VENTA DE PRODUCTOS  POR UN AÑO 

Cuadro  13. Ingreso de la finca por un año  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ÁREA PECUARIA 

Litros leche vaca  26280 0,50 13140,00 

Pollos pie 5lbs 14550 1,40 20370,00 

Cuyes de engorde  450 8,00 3600,00 

Tilapia lbs 1080 3,00 3240,00 

TOTAL INGRESO ÁREA PECUARIA      40350,00 

ÁREA AGRÍCOLA 

Plátano x racima  125 6,00 750,00 

Guineo x racima 125 6,00 750,00 

Yuca x lbs 3500 0,30 1050,00 

qq frejol  300 45,00 13500,00 

qq arveja  500 48,00 24000,00 

qq maiz  190 20,00 3800,00 

qq papa  300 22,00 6600,00 

HORTALIZAS        

Col x unidad  300 0,50 150,00 

Lechuga x u 500 0,50 250,00 

Brócoli x u 300 0,75 225,00 

Rábano x atado  1600 0,25 400,00 

Cebolla x lbs 72 0,30 21,60 

Zanahoria x lbs 48 0,30 14,40 

TOTAL INGRESO ÁREA AGRÍCOLA     51511,00 

INGRESO TOTAL AÑO     91861,00 
Fuente: Trabajo de campo  

Elaboración: Carmen Alvarado  

B/C= ingreso 

     Costos totales  

B/C= 91861,00 

         55224,97 

B/C= 1,66 

Rentabilidad= 66% 
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De acuerdo al cuadro 13 el propietario obtendrá un ingreso total al año de 91.861 

dólares, de la relación beneficio costo se puede decir que el propietario recupera 

el dólar invertido y gana 66 centavos, obteniendo una rentabilidad del 66%, es 

decir que el proyecto es aceptable.     

6.11. DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL “PLAN DE 

MEJORAMIENTO PARA LA FINCA NUEVO HORIZONTE”. 

6.11.1. PROPUESTA ESPECIFICA  

- Buscar, contratar y capacitar al personal apropiado para las labores 

agropecuarias. 

- Implementación del departamento administrativo y de bodega dentro de la finca. 

- Construcción de infraestructura adecuada para los bovinos. 

- División de parcelas para cultivos de ciclo corto. 

- Implementación de una zona de elaboración de abonos orgánicos. 

- Implementación de un área de hortalizas y zona de animales menores. 

- Redistribución de la zona de frutales. 

6.11.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA   

Luego de haber analizado la problemática actual de la Finca Agropecuaria 

“Nuevo Horizonte” se plantea una propuesta enmarcada en la diversificación de 

producción agrícola y pecuaria, que sea amigable con el ambiente y sustentable 

en el tiempo.  
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Cuadro  14. Área Agrícola 

CULTIVOS PERENNES  

NOMBRE HA. 

CULTIVADAS 

DIMENSIÓN Nº DE PLANTAS 

Plátano 0,5 2 x 2 500m2/4m2= 125 plantas 

Guineo 0,5 2 x 2 500m2/4m2 = 125 plantas 

CULTIVOS DE CICLO CORTO  

NOMBRE HA. 

CULTIVADAS 

DISTANCIA 

ENTRE PLANTA 

Nº DE PLANTAS 

Yuca 0,5 1 x 1 500m2/ 1m2= 500 plantas 

Frejol  1,5 20cm  La distancia entre surcos es 

de 30cm, con 3 a 4 semillas 

por hoyo.  

Arveja  1,5 Al voleo  500 plantas  

Maíz  1 50cm y 80cm 

entre surco  

180 plantas  

Papa  1 70cm y 40cm 

entre surco 

300 plantas  

CULTIVOS DE HORTALIZAS 

ESPECIE SIEMBRA DISTANCIA 

ENTRE 

PLANTA 

(CM) 

DISTANCIA 

ENTRE 

SURCO 

COSECHA DÍAS  

DE HOJA      

Col Semillero  40 60 70 a 120 días 

Lechuga  Semillero  20 30 60 a 80 días 

Brócoli  Directa  50 80 90 a 110 días 

DE RAÍZ      

Rábano  Directa  10 25 28 a 30 días  

Cebolla  Directa  20 40 90 a 110 días  
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Zanahoria  Directa  10 25 80 a 100 días  

FRUTALES 

Nº EN SIEMBRA 

LINEAL 

NOMBRE DIMENSIÓN 

SIEMBRA 

Nº DE PLANTAS 

30 Naranja 5m 30m/5m= 6 plantas 

30 Limón dulce 4m 30m/4m= 7 plantas 

20 Tomate de 

árbol 

2m 20m/2m= 10 plantas 

30 Higo 5m 30m/5m= 6 plantas 

15 Babaco 1,5m 15m/1,5m= 10 

plantas 

40 Aguacate  7m 40m/7m= 6 plantas 

40 Limón sutil  4m 40m/7m= 10 plantas  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Carmen Alvarado  

El cuadro 14 muestra la caracterización agrícola de la Finca Agropecuaria 

“Nuevo Horizonte”, la misma que está dividida cultivos de ciclo perenne que 

tendrá una dimensión de 1ha, cultivos de ciclo corto tendrá una dimensión de 

5,5ha, cultivos de hortalizas con una dimensión de 200m2,  y cultivo de frutales 

con una dimensión de 300m. 

La Cosecha de los productos mencionados anteriormente se realizara 

manualmente con personal o peones de la finca. 

De las cosechas se seleccionara la mejor semilla con la finalidad de tener un 

banco de semillas para las futuras siembras con el propósito de mantener la 

pureza de la semilla, las labores de post-cosecha se las realiza con el objeto de 

mantener el producto en buen estado hasta su comercialización. El canal de 

comercialización de los productos de la finca es de productor a mayorista. 
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Cuadro  15. Área Pecuaria 

SISTEMA DIMENSIONES 

Semi-estabulado  Las dimensiones de establo son: 25m de largo * 15m de 

ancho con una capacidad aproximada para 15 bovinos. Y 

las dimensiones de la manga o brete individual son: altura 

de manga 1,6m, ancho superior: 60 a 80cm y ancho 

inferior 40 a 45cm. 

SISTEMA  DIMENSIONES DEL GALPÓN PARA POLLOS 

Crianza de 

broilers.  

En clima cálido el galpón debe estar ubicado de oriente a 

occidente, el galpón podrá alojar aproximadamente a 

1000 pollos las dimensiones serán de 125m2 con 12.5m 

de largo * 10m de ancho.  

- El piso de cemento para facilitar la limpieza. 

- Paredes de 2.80m de alto. 

- Techo de teja para reducir la temperatura del galpón. 

- Bebederos 20 tipo automáticos para 1000 pollos. 

- Comederos 33 tipo tolva o plato. 

SISTEMA  DIMENSIONES DE LAS POZAS PARA CUYES  

Crianza comercial  El galpón podrá alojara aproximadamente a 500 cuyes, 

las dimensiones son: 50m de largo * 35m de ancho y 

2.5m de alto, el galpón puede albergar 50 pozas las 

mismas que tendrán una dimensión de 1.5m d largo * 1m 

de ancho * 0.45 de alto, cada poza con capacidad de 

alberge para 8 animales en etapa de recría o engorde.  

SISTEMA  DIMENSIONES ESTANQUE PARA TILAPIA  

Manejo de tilapia  Lo primero que se debe hacer es:  

- Limpieza del fondo 

- Entrada de agua: limpiar el canal de abasteciendo. 

- Drenaje: colocar una malla para evitar la pérdida de 

peces. 

- Encalado: 5 días antes de la siembra.  
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El estanque puede albergar a 1,600 peces, las 

dimensiones del estanque son 8m de ancho * 20m de 

largo * 1m de profundidad con pendiente de 2%, el fondo 

será rellenado con piedra y para la oxigenación se puede 

hacer uso de una manguera.    

SISTEMA  DIMENSIONES LOMBRICULTURA  

Cría  Para el proceso de lombricultura se construyen camas de 

1m de ancho * 2m de largo *40cm de alto, el piso de 

cemento con 3% de pendiente,  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Carmen Alvarado. 

El cuadro 15 indica la caracterización pecuaria que tendrá la Finca Agropecuaria 

“Nuevo Horizonte”, la misma que está dividida en bovinos o animales mayores, 

animales menores, y sistema piscícola.  

De la cría de los animales se encargara el personal de la finca, los mismos que 

a un determinado tiempo será destinado a la venta en los mercados de la 

localidad.    

Cuadro  16. Implementación de áreas silvopastoril  

PASTO ASOCIACIÓN CON ESPECIAS 
NATIVAS EN DIFERENTES ÁREAS  

TIPO DE PASTOREO  

KIKUYO  -2 ha con pendiente del 30% 

actualmente tiene pasto (kikuyo) se 

adicionara la siembra de árboles de 

faique y cedro.  

-2 ha de pasto kikuyo asociada a 

plantas de luma y aliso. 

-2 ha asociado a un sistema 

silvopastoril con árboles de porotillo, 

níspero y faique. 

Cada potrero está 

dividido por alambre 

de púas, se manejara 

el pastoreo rotativo 

con la finalidad de 

tener un espacio de 

tiempo para 

recuperación del 

pasto. 
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-10 ha con la mayor pendiente (70%) 

quedara como bosque protector. 

-4 ha utilizado como bosque tiene 

arboles como aliso, cedro se dejara 

como uso maderable para 

construcciones futuras de la finca. 

MARALFALFA  Se sembrará 200m2 de este tipo de 

pasto que es ideal para la 

alimentación de vacas lecheras ya 

que contiene un gran contenido de 

proteínas y carbohidratos que lo 

hacen apetecible a los animales.   

 

Pasto de corte de 

clima seco crea a una 

altura aproximada de 

hasta 1700msnm. Se 

siembra a una 

distancia de 50cm, 

para el primer corte se 

debe dejar espigar 

todo el cultivo luego si 

cada 40 días.  

CAÑA DE 
AZÚCAR  

Se sembrara 200m2 es buena para 

la alimentación del ganado por el 

contenido de carbohidratos que la 

hace agradable. 

Los tallos se siembran 

en forma horizontal en 

surcos de 10cm de 

profundidad y 30cm 

entre surco.  

IMPLEMENTACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS 

COMPOST 

Se necesita nivelar el suelo en donde se va a realizar el 

compostaje, luego colocar los materiales (estiércol, 

leguminosas tiernas, cosecha de hortalizas, gramíneas, 

solución de microorganismos descompuestos, pala, 

machete y una manguera) orgánicos por capas, mezclar 

todos los materias, humedecer la mezcla hasta cerca del 

punto de saturación, adicionar de manera uniforme al 

activador microbiano de la descomposición, lo siguiente es 
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mezclar nuevamente los materiales, posteriormente 

extender el montículo alrededor de 50cm de altura, aplicar 

al voleo la ceniza o mal de manera uniforme, con la ayuda 

de una lampa voltear la mezcla diariamente por el lapso de 

7 días, desde aquí hasta los 15 días voltear cada día y 

medio, después de los 15 días voltear cada  7 días hasta 

completar el proceso el mismo que culmina a los 90 días 

cuando el compost tenga una coloración negra y olor a 

tierra fresca.  

BIOL 

Colocar dentro de un tanque de 100 litros de agua los 

materiales en orden el estiércol de cuy fresco, hojas de 

sauce picado, sal de ganado, ceniza, estiércol de vaca, 

cascaras de huevo molido, melaza, forraje de leguminosas 

verdes picadas, suero y levadura; revolvemos hasta que la 

mezcla quede homogénea y posteriormente se añade agua 

hasta completar el 80% de la capacidad del tanque, 

posteriormente el tanque debe ser sellado 

herméticamente, se coloca en la tapa del tanque un 

extremo de la manguera procurando que quede un espacio 

vacío, el otro extremo irá en una botella llena con agua, 

este procedimiento servirá como escape para liberar gases 

producto de la descomposición. Dejar la mezcla en 

fermentación, sin abrir el tanque hasta que el agua de la 

botella deje de hacer burbujas, esto indica que el proceso 

de fermentación ha culminado, aproximadamente a los 30 

o 45 días desde la elaboración. Se procede a abrir el 

tanque y revolver intensamente y con la ayuda de un lienzo 

se cierne el producto.     

El biol se puede conservar hasta por 6 meses en lugares 

secos y bajo sombra, en recipientes plásticos bien cerrados 



 

57 
 

Lombricultura  

Limpiar, aplanar y delimitar el terreno con las medidas 

anteriormente anotadas, una vez construida la cama se 

procede a colocar en el fondo una capa de 15-20cm de 

materia orgánica descompuesta, sembrar 150g por metro, 

colocar 300g de cal o ceniza, humedecer la cama en un 

80%, y alimentar una o dos veces por semana 

dependiendo de la cantidad de lombrices hasta completar 

el ciclo del humus que ocurre entre 6 y 12 meses.    

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Carmen Alvarado  

El cuadro 16 indica las otras áreas de actividad de la Finca Agropecuaria “Nuevo 

Horizonte”, en donde indica que el área dedicada a potreros es de 28ha, el área 

destinada para pasto de corte es de 400m2, y el área de abonos orgánicos con 

12m2. 

Cuadro  17. Otra Área 

BODEGA 

FUNCIÓN ÁREA 

Almacenar los productos e 

implementos de la finca. 

100m2 la construcción será de tipo 

rustica con materiales de la zona 

como el cedro.  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Carmen Alvarado  
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6.12.3. PROPUESTA DISEÑO DE LA FINCA   

 



 

59 
 

7. DISCUSIÓN. 

Sobre el estudio del Plan de Mejoramiento para la Finca Agropecuaria “Nuevo 

Horizonte”, con el propósito de aumentar la rentabilidad de la misma evidencia 

un inventario de recursos disponibles como infraestructura, herramientas y 

equipos disponibles, los mismos que se encuentran en buen estado pero que 

son muy pocos en relación a los cultivos y extensión de la finca en estudio. Se 

observa la existencia de 13 bovinos de raza mestiza que representan un activo 

importante dentro de la finca, que podrían respaldar planes de financiamiento 

futuro. Posteriormente se realiza un transepto porque es preciso conocer la 

distribución del terreno, el transepto recoge datos como agua, suelo, cultivos, 

superficie ocupada, los problemas y las debidas soluciones. Mediante un 

diagnostico se evaluó la constitución actual de la finca derivando de este proceso 

un mapa inicial o base para conocer la distribución actual. 

El análisis del medio interno indica como la mayor fortaleza la capacidad de 

endeudamiento porque los activos son mayores que los pasivos, una de las 

mayores debilidades es la falta de planificación, organización, dirección y control 

porque la finca no cuenta con un administrador que se encargue de esta 

actividad. Para el análisis del medio externo se observa que las oportunidades 

son mayores que las amenazas, la mayor oportunidad es la adquisición de 

préstamos porque el propietario no posee deudas, la mayor amenaza son las 

vías de acceso que en época invernal son de difícil acceso.  

La proyección de la misión, visión, objetivos y políticas se proyectaron al 2020 

porque es el tiempo que dura el plan, cada uno son claros, medibles y 

alcanzables, ya que son medidas para llegar al cometido de ser la mejor finca de 

la zona. 
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La selección de estrategias obtenida mediante la matriz de alto impacto se 

realizó con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. La selección de 

proyectos es consecuente a las estrategias, una vez hechos los proyectos el más 

significativo es el modelo proyecto piloto de lo ideal de una finca agropecuaria 

porque este modelo es un ejemplo de cómo dirigir la finca en estudio. 

La programación general y operativa establece los proyectos en orden de 

relevancia dando el periodo del año en que van hacer realizados.  

La propuesta de inversión se hace para conocer el valor que tendrá que invertir 

el propietario para la realización de este proyecto y el ingreso que va a obtener 

con dicha implementación. La relación beneficio-costo indica que por cada dólar 

invertido se recupera la inversión y se obtiene 66 centavos de ganancia, los que 

muestra que el proyecto es aceptable. 

El diseño de la propuesta está enmarcada en la diversificación de la producción 

agrícola y pecuaria para que de esta manera sea más rentable.   
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8. CONCLUSIONES. 

- La Finca Agropecuaria “Nuevo Horizonte” se constituye bajo un sistema 

administrativo inadecuado sin una debida planificación agropecuaria, o razón 

social legalizada que planifique, organice, dirija, controle y contabilice cada 

sistema de producción tanto agrícola como pecuaria. 

- La variedad climática existente es ideal para el manejo diversificado de cultivos 

dentro de la finca.  

- La finca no presenta una misión, visión, objetivos y políticas definidos, razón 

por la cual el propietario no tiene claro el futuro que tomara su empresa 

agropecuaria.  

- Con la ayuda del FODA se logró realizar la matriz de alto impacto de donde se 

obtienen las estrategias, la misma que contribuye para la elaboración de 

proyectos posteriores. 

- De la relación beneficio-costo se obtiene una ganancia de 66 centavos por cada 

dólar invertido, dando como resultado el 66% de rentabilidad.   

- La programación general y operativa del plan contempla cada proyecto 

ordenado en la manera a ejecutarse y el tiempo que va a contemplar su 

ejecución.  

- El proyecto sirve como ejemplo para que otras fincas del sector lo adopten y 

así den solución a los diversos problemas que las aquejan. 
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9. RECOMENDACIONES. 

- Contratar personal, un administrador que supervise las diferentes actividades 

a desarrollar, que implemente principios y procesos administrativos dentro de 

la finca. 

- Adoptar el plan de selección adecuada de cultivos para mantener la alta 

productividad y la fertilidad del suelo. 

- Utilizar la misión, visión, objetivos y políticas presentados en este proyecto de 

tesis, que tienen la finalidad de fortalecer la capacidad productiva de la finca, 

buscando obtener una rentabilidad sobre la inversión realizada. 

- Contemplar las estrategias de cambio expuestas en este proyecto de tesis, ya 

que son una forma que tiene la finca de alcanzar los objetivos propuestos.  

- Adoptar los proyectos realizados en el presente proyecto de tesis para mejorar 

la Producción y la Administración de la finca Agropecuaria “Nuevo Horizonte”, 

con el fin de posicionarla como una de las mejores de la zona. 

- Buscar presupuesto para lograr que este proyecto se implemente y hacer de la 

Finca Agropecuaria “Nuevo Horizonte” un lugar con sostenibilidad en el tiempo.     
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11. ANEXOS. 
 

Anexo 1. Guía de entrevista al propietario de la finca 

 

 

ENTREVISTA AL PROPIETARIO DE LA FINCA 

Buenos días, con la finalidad de realizar mi proyecto de tesis titulado “PLAN 

DE MEJORAMIENTO PARA LA FINCA AGROPECUARIA NUEVO 

HORIZONTE, UBICADA EN EL BARRIO LA CAPILLA, PARROQUIA EL 

TAMBO, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA”. Le pido se digne a 

contestar las siguientes preguntas de la entrevista, que aportará información 

valiosa para mi proyecto. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

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

2. ¿Qué función desempeña en la finca? 

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

3. ¿Cuál es el nombre y ubicación de la finca? 

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

4. ¿Qué tipo de producción se realiza en la finca? 

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

5. ¿Usted planifica las actividades que se llevan a cabo en su finca? 

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

6. ¿Usted realiza la contabilidad agropecuaria? 

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

7. ¿Usted está conforme con la producción obtenida actualmente en su finca? 

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

8. ¿Tiene planes de proyección de su finca a futuro? 

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

9. ¿Cree que a su finca le hace falta un plan de mejoramiento? 

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

GRACIAS 
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Anexo 2. Mapa de la Finca Agropecuaria “Nuevo Horizonte”  

 
Figura 1. Levantamiento Planimétrico de la Finca Agropecuaria Nuevo Horizonte MAGAP/SIGTIERRS y GAD Municipal 
de Catamayo 
Autora: Carmen Alvarado  
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Anexo 3. Foto de la Finca Agropecuaria “Nuevo Horizonte” 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Potrero 1. 
Autora: Carmen Alvarado 

Figura 3. Potrero 2. 
Autora: Carmen Alvarado  
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Figura 4. Cultivo de Maíz. 
Autora: Carmen Alvarado  

Figura 5. Cultivo de Pasto Chilena. 
Autora: Carmen Alvarado  
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                                      Figura 6. Cultivo de Frejol  

    Autora: Carmen Alvarado  
 

 
                                    Figura 7. Construcción de Adobe  

    Autora: Carmen Alvarado  
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                                       Figura 8. Otros Cultivos. 

    Autora: Carmen Alvarado  
 

 

 
                                    Figura 9. Superficie Arada. 

     Autora: Carmen Alvarado  

 

 

 


