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2. RESUMEN 
 

 

El presente trabajo “FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO 

PARA LA FINCA MARÍA AUXILIADORA, DE LA PARROQUIA 

PACHICUTZA, CANTÓN EL PANGUI PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE“ consiste en la elaboración de estrategias de producción a ser 

aplicadas en dicha finca, mismo que permitirá brindar algunos beneficios, 

siendo el principal; el planteamiento de proyectos de mejora enfocados a cada 

uno de los ámbitos productivos a funcionar en la finca, a la vez contribuirá a 

generar una planificación para el desenvolvimiento de los productos y servicios 

a ofertarse por parte de la finca. 

 

La metodología utilizada consistió en realizar un diagnóstico a través del 

FODA, para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y 

en función de ello se seleccionó las estrategias que a futuro se transformarán 

en proyectos que buscan el adecuado manejo productivo y administrativo de la 

finca.  

 

Los resultados obtenidos muestra que; la finca actualmente produce 

únicamente especies gramíneas destinadas a la alimentación del ganado 

bovino; la producción de pastizales en monocultivo está siendo causante de la 

presencia de plagas que atacan a los cultivos; no cuenta con un plan de 

mejoras que garantice la producción rentable; no cuenta con maquinaria 

destinada a mejorar la producción agropecuaria; las instalaciones existentes en 

la finca se encuentran en mal estado, imposibilitando el manejo adecuado de la 

misma; uso de semillas de baja productividad en la finca; uso de técnicas 

inadecuadas de riego en las áreas productivas de la finca; escaso manejo 

contable del uso de los recursos dentro de los procesos productivos y 

administrativos dentro de la finca debido a la inexistencia de un profesional 

capacitado; los procesos técnico productivos agrícolas y pecuarios de la finca, 
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son manejados de manera empírica; el consumo de los pastizales por parte de 

los bovinos está siendo en forma desordenada y sin ningún control específico 

 

En conclusión el plan de mejoras tiene como iniciativa buscar una visión 

estratégica encaminada hacia el incremento de la productividad de la finca. Se 

recomienda la optimización de todos los recursos existentes en la finca, 

fortalecer los procesos de gestión entre la finca y las instituciones existentes en 

el sector, entre otras. 
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ABSTRACT 

 

The present works "FORMULATION OF A PLAN OF IMPROVEMENT FOR 

THE PROPERTY MARÍA AUXILIADORA, OF THE PARISH PACHICUTZA, 

CANTON PANGUI COUNTY DE ZAMORA CHINCHIPE" consists on the 

elaboration of production strategies to be applied in this property, same that will 

allow to offer some benefits, being the main one; the position of projects of 

improvement focused each one of the productive environments to work in the 

property, at the same time will contribute to generate a planning for the 

development of the products and services to be offered on the part of the 

property. 

 

The used methodology consisted on carrying out a diagnosis through FODA, to 

know the strengths, opportunities, weaknesses and threats and in function of it 

was selected it the strategies that became projects that look for the productive 

and administrative appropriate handling of the property to future.  

 

The results obtained sample that; the property at the moment only produces 

gramineous species dedicated to the feeding of the bovine livestock; the 

pastizales production in monocultivo is being causing of the presence of 

plagues that attack to the cultivations; it doesn't have a plan of improvements 

that guarantees the profitable production; it doesn't have machinery dedicated 

to improve the agricultural production; the existent facilities in the property are in 

not well state, disabling the appropriate handling of the same one; use of seeds 

of low productivity in the property; I use of technical inadequate of watering in 

the productive areas of the property; scarce handling accountant of the use of 

the resources inside the productive and administrative processes inside the 

property due to the nonexistence of an enabled professional; the productive 

agricultural and cattle processes technician of the property, they are managed 

in an empiric way; the consumption of the pastizales on the part of the bovine 

ones is being in disordered form and without any specific control 
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In conclusion the plan of improvements has as initiative to look for a strategic 

vision guided toward the increment of the productivity of the property. The 

optimization of all the existent resources is recommended in the property, to 

strengthen the management processes between the property and the existent 

institutions in the sector, among other.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador estamos conscientes de que la principal actividad generadora de 

recursos es la agropecuaria, donde la mayor parte de la población invierte sus 

recursos y destrezas a este sector. En la provincia de Zamora Chinchipe 

durante muchos años de labor productiva desarrollado por los actores del 

sector, han venido ejecutando sus actividades cotidianamente sin el uso de una 

planificación previa, en la cual conste estrategias que prevean la solución de 

muchas situaciones desfavorables que se presentan, es por ello que en 

muchos de los casos se han presentado importantes pérdidas económicas por 

la mala inversión y administración de los recursos. 

 

Otro de los problemas que se ha venido presentando en el sector es el 

inadecuado manejo técnico dentro de los procesos de producción pecuaria, 

entre ellos los más importantes el ganado vacuno, porcino, avícola y piscícola. 

En la Parroquia Pachicutza se han identificado inadecuados procesos de 

manejo técnico de la producción agrícola y procesos de comercialización del 

productos agrícolas y elaborados, así como también de los animales en 

producción, es por ello que los agricultores y ganaderos manifiestan su 

necesidad de contar con procesos de capacitación en el cual se oriente y 

mejore el manejo técnico de la cadena productiva. 

 

En Finca María Auxiliadora, perteneciente a la parroquia Pachicutza, 

perteneciente al cantón Pangui provincia de Zamora Chinchipe, las principales 

actividades económicas son la agricultura y ganadería, siendo manejados los 

mismos de manera empírica sin técnicas adecuadas de producción. Los 

cultivos que trabajan con preferencia son: café, plátano, yuca, caña de azúcar, 

cacao, frutales cítricos, asociaciones de maíz – fréjol. 

 

Finalmente la poca atención por parte de las Instituciones Gubernamentales en 

el mantenimiento de las vías de acceso a los sectores menos favorecidos ha 
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generado que muchos de los moradores del sector migren a las grandes 

ciudades con el afán de encontrar un mejor futuro para sus hijos, 

desvinculándose totalmente de las actividades agropecuarias en sus zonas de 

desarrollo. 

 

Por esta razón se ha planteado el presente proyecto de Formulación de un 

Plan de Mejoramiento para la Finca María Auxiliadora partiendo de un sistema 

que permita organizar al sector rural con una propuesta organizacional 

agropecuaria simple que les permita en el futuro planificar y organizar los 

sistemas de producción agropecuaria.  

 

Para ello se plantearon los siguientes objetivos 

 

 Formular un plan de mejoramiento que posibilite el aumento de la 

productividad agropecuaria de la finca María Auxiliadora de la parroquia 

Pachicutza perteneciente al cantón Pangui provincia de Zamora Chinchipe. 

 Desarrollar un plan de diagnóstico del medio interno y externo a través del 

uso de la matriz FODA en la finca María Auxiliadora. 

 Formular propuestas tecnificadas de producción que garanticen la 

rentabilidad productiva de la finca María Auxiliadora. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. PLAN DE MEJORA 

 

La excelencia de una organización viene marcada por su capacidad de crecer 

en la mejora continua de todos y cada uno de los procesos que rigen su 

actividad diaria. La mejora se produce cuando dicha organización aprende de si 

misma, y de otras, es decir, cuando planifica su futuro teniendo en cuenta el 

entorno cambiante que la envuelve y el conjunto de fortalezas y debilidades 

que la determinan.  

 

La planificación de su estrategia es el principal modo de conseguir un salto 

cualitativo en el servicio que presta a la sociedad. Para ello es necesario 

realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra. Una vez 

realizado es relativamente sencillo determinar la estrategia que debe seguirse 

para que el destinatario de los servicios perciba, de forma significativa, la 

mejora implantada. Apoyarse en las fortalezas para superar las debilidades es, 

sin duda la mejor opción de cambio. 

 

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

presenta este documento con el objeto de que sirva de apoyo a las 

instituciones universitarias en la elaboración de un plan de mejoras, una vez 

realizado un proceso de evaluación. 

 

Teniendo en cuenta la visión interna de la unidad evaluada y la visión de los 

evaluadores externos, el equipo responsable de la unidad formula las 

propuestas de mejora que negociará con los responsables de la institución. 

 

El plan de mejoras se constituye en un objetivo del proceso de mejora continua, 

y por tanto, en una de las principales fases a desarrollar dentro del mismo. La 
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elaboración de dicho plan requiere el respaldo y la implicación de todos los 

responsables universitarios que, de una u otra forma, tengan relación con la 

unidad. 

 

El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son los cambios 

que deben incorporarse a los diferentes procesos de la organización, para que 

sean traducidos en un mejor servicio percibido. Dicho plan, además de servir 

de base para la detección de mejoras, debe permitir el control y seguimiento de 

las diferentes acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones 

correctoras ante posibles contingencias no previstas. 

 

Para su elaboración será necesario establecer los objetivos que se proponen 

alcanzar y diseñar la planificación de las tareas para conseguirlos. 

 

El plan de mejoras permite: 

 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

 Identificar las acciones de mejora a aplicar. 

 Analizar su viabilidad. 

 Establecer prioridades en las líneas de actuación. 

 Disponer de un plan de las acciones a desarrollar en un futuro y de un 

sistema de seguimiento y control de las mismas. 

 Negociar la estrategia a seguir. 

 Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión. 

 Motivar a la comunidad universitaria a mejorar el nivel de calidad. 

 

El plan elaborado en base a este documento permite tener de una manera 

organizada, priorizada y planificada las acciones de mejora. Su implantación y 

seguimiento debe ir orientado a aumentar la calidad de la enseñanza 

universitaria para que sea claramente percibida por su destinatario final. 
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4.1.1. PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAS 

 

A continuación se describen los principales pasos a seguir para la elaboración 

del plan de mejoras: 

 

Identificar el área de mejora. 

Detectar las principales causas del problema. 

Formular el objetivo. 

Selección de acciones de mejora. 

Realizar una planificación. 

Llevar a cabo un seguimiento. 

 

4.1.1.1. Identificar el área de mejora 

 

Una vez realizado el diagnóstico, la unidad evaluada conoce las principales 

fortalezas y debilidades en relación al entorno que la envuelve. La clave reside 

en la identificación de las áreas de mejora teniendo en cuenta que, para ello se 

deben superar las debilidades apoyándose en las principales fortalezas. 

 

4.1.1.2. Detectar las principales causas del problema 

 

La solución de un problema, y por lo tanto la superación de un área de mejora, 

comienza cuando se conoce la causa que lo originó. Existen múltiples 

herramientas metodológicas para su identificación. Entre otras cabe destacar:  

 

 El diagrama de espina (causa-efecto) 

 Diagrama de Pareto 

 Casa de la calidad 

 Tormenta de ideas 
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La utilización de alguna de las anteriores o de otras similares ayudará a 

analizar en mayor profundidad el problema y preparar el camino a la hora de 

definir las acciones de mejora. 

 

4.1.1.3. Formular el objetivo 

 

Una vez se han identificado las principales áreas de mejora y se conocen las 

causas del problema, se han de formular los objetivos y fijar el período de 

tiempo para su consecución.  

 

Por lo tanto, al redactarlos se debe tener en cuenta que han de: 

 

 Expresar de manera inequívoca el resultado que se pretende lograr, 

 Ser concretos, 

 Estar redactados con claridad. 

 

Así mismo deben cumplir las siguientes características:  

 

 Ser realistas: posibilidad de cumplimiento, 

 Acotados: en tiempo y  grado de cumplimiento, 

 Flexibles: susceptibles de modificación ante contingencias no previstas sin 

apartarse del enfoque inicial, 

 Comprensibles: cualquier agente implicado debe poder entender qué es lo 

que se pretende conseguir, 

 Obligatorios: existir voluntad de alcanzarlos, haciendo lo necesario para su 

consecución.  

 

4.1.1.4. Seleccionar las acciones de mejora 

 

El paso siguiente será seleccionar las posibles alternativas de mejora para, 

posteriormente, priorizar las más adecuadas. Se propone la utilización de una 
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serie de técnicas (tormenta de ideas, técnica del grupo nominal, etcétera) que 

facilitarán la determinación de las acciones de mejora a llevar a cabo para 

superar las debilidades. Se trata de disponer de un listado de las principales 

actuaciones que deberán realizarse para cumplir los objetivos prefijados. 

 

4.1.1.5. Realizar una planificación  

 

El listado obtenido es el resultado del ejercicio realizado, sin haber aplicado 

ningún orden de prioridad. Sin embargo, algunas restricciones inherentes a las 

acciones elegidas pueden condicionar su puesta en marcha, o aconsejar 

postergación o exclusión del plan de mejoras. Es, por lo tanto, imprescindible 

conocer el conjunto de restricciones que condicionan su viabilidad. Establecer 

el mejor orden de prioridad no es tan sencillo como proponer, en primer lugar, 

la realización de aquellas acciones asociadas a los factores más urgentes, sino 

que se deben tener en cuenta otros criterios en la decisión.  

 

4.1.1.6. Dificultad de la implantación 

 

La dificultad en la implantación de una acción de mejora puede ser un factor 

clave a tener en cuenta, puesto que puede llegar a determinar la consecución, 

o no, del mismo. Se procederá a priorizarlas de menor a mayor grado de 

dificultad. 

 

4.1.2. PLAZO DE IMPLANTACIÓN 

 

Es importante tener en cuenta que hay acciones de mejora, cuyo alcance está 

totalmente definido y no suponen un esfuerzo excesivo, con lo que pueden 

realizarse de forma inmediata o a corto plazo. Por otro lado, existirán acciones 

que necesiten la realización de trabajos previos o de un mayor tiempo de 

implantación. 
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4.1.3. IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

Se define como impacto, el resultado de la actuación a implantar, medido a 

través del grado de mejora conseguido (un cambio radical tiene un impacto 

mucho mayor que pequeños cambios continuos). Es importante también tener 

en cuenta el grado de despliegue al que afecta la medida. Si ésta afecta a 

varias titulaciones su impacto será mayor y la prioridad también deberá serlo. 

A continuación se presenta una tabla que servirá como herramienta a la hora 

de establecer una priorización en las acciones de mejora identificadas 

anteriormente. Una vez establecidas las puntuaciones de cada factor se 

establecerá la suma de las mismas, lo que servirá de orientación para 

identificar como prioritarias aquellas que tengan una mayor puntuación total. 

 

4.1.4. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS 

 

Siguiente paso es la elaboración de un cronograma para el seguimiento e 

implantación de las acciones de mejora. En el mismo, se dispondrán de 

manera ordenada las prioridades con los plazos establecidos para el desarrollo 

de las mismas. 

 

4.1.5. PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

MEJORA 

 

Llevar a cabo las acciones de mejora propuestas es necesario especificar las 

tareas concretas que deberán realizarse para la consecución de los objetivos. 

Para ello hay que determinar quién es el responsable de la puesta en marcha y 

de la ejecución de las acciones de mejora, las diferentes tareas a desarrollar, 

los recursos humanos y materiales necesarios, el período de consecución, la 

fecha de inicio, los indicadores de seguimiento y los responsables de realizar el 

control y seguimiento de las mismas. 
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Es muy posible que esta planificación conlleve una negociación entre todos los 

responsables e implicados, a diferentes niveles, de la titulación evaluada. Así 

mismo, el hecho de dar al plan de mejoras un carácter formal adecuado, según 

las características y el modo e hacer de cada institución, favorecerá su éxito, y 

por tanto, la consecución del objetivo previamente fijado. 

 

A continuación ofrecemos el protocolo que deberá seguirse para construir el 

plan de mejoras y realizar el seguimiento a lo largo de su implantación. Está 

integrado por una serie de tablas que deberán rellenarse en el orden que se 

presentan, tal y como se ha explicado en el punto 2 del documento. 

 

4.1.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE MEJORA 

 

El conjunto de fortalezas y debilidades detectadas durante el proceso de 

evaluación institucional será el punto de partida para la detección de las áreas 

de mejora. Es posible que el análisis centrado en los criterios del modelo, dada 

la interrelación que existe entre ellos, de lugar a la aparición de fortalezas y 

debilidades que, salvando los matices, se puedan ver repetidas. Siempre que 

sea posible se deberán integrar en grades bloques siguiendo una lógica 

convenida. 

 

4.1.7. DETECTAR LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

las áreas de mejora habrá que identificar las causas del problema siguiendo las 

recomendaciones establecidas y reflejarlas en la tabla que se adjunta a 

continuación. Se rellenarán tantas tablas como áreas de mejora identificadas. 

 

4.1.8. FORMULACIÓN DEL OBJETIVO 

 

Una vez conocidas las causas que originaron el problema se fija el objetivo a 

conseguir. 
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4.1.9. SELECCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 

 

La selección de las acciones de mejora es consecuencia lógica del 

conocimiento del problema, de sus causas y del objetivo fijado. Aplicando una 

metodología adecuada, se pueden seleccionar las acciones más apropiadas. El 

número de acciones dependerá de la complejidad del problema y de la 

organización de la gestión interna de la titulación. 

 

Es importante tener en cuenta que este ejercicio se debe hacer con total y 

plena libertad, las restricciones se tendrán en cuenta en el paso siguiente, 

cuando tengamos que hacer la priorización. Si hubiera limitaciones durante la 

selección se estarían limitando de entrada las posibles actuaciones. 

 

4.1.10. REALIZACIÓN UNA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Ahora se está en condiciones de comenzar a elegir, de priorizar las 

actuaciones a implantar y de establecer el resto de elementos que son 

necesarios para conseguir el objetivo prefijado. 

 

Una vez elegidas por orden de prioridad, procedemos a construir el plan de 

mejoras incorporando también los elementos que permitirán realizar el 

seguimiento detallado del plan para garantizar su eficacia y eficiencia, de 

acuerdo con la tabla que se añade a continuación.  

 

La tabla obtenida, posiblemente, implicará a la unidad evaluada y a otros 

órganos de la universidad, lo que obligará a realizar una negociación entre los 

diferentes implicados, con el fin de obtener el acuerdo. Dicho acuerdo 

constituirá el plan que se aplicará para obtener la mejora de la calidad del 

servicio prestado y que deberá ser claramente percibida por los destinatarios 

finales. (RAMIREZ, 2003) 
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4.2. PLANIFICACIÓN 

4.2.1.  

4.2.2. CONCEPTO 

 

La planificación como primera fase del proceso administrativo se dedica a 

tomar las decisiones ahora acerca de acciones futuras, esto facilita el logro de 

los objetivos o metas de la empresa derivadas de la visión. Es decir, la 

planificación estudia el pasado para decidir en el presente lo que se debe hacer 

en el futuro. 

 

Se siente la necesidad de planificar por tres razones primordiales:  

 

 Por la necesidad de mejorar la calidad de los productos y servicios y ser 

más competitivos. 

 Porque es necesario racionalizar el uso de los recursos escasos para 

obtener el máximo beneficio. 

 Para solucionar los problemas que afectan a la empresa u organización y 

lograr cambios y transformaciones. 

 

4.2.3. PASOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

El proceso de hacer – estrategia / implementar – estrategia comprende cinco 

tareas gerenciales interrelacionadas:  

 

 Formación de una visión estratégica de hacia dónde se dirige la 

organización. Fijación de objetivos.  

 Manufactura de una estrategia para lograr los resultados deseados.  

 Implementación y ejecución efectiva y eficiente de la estrategia elegida.  

 Evaluación del rendimiento e implementación de medidas correctivas en la 

visión, dirección de largo plazo, objetivos, estrategia, o ejecución a la luz de 
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la experiencia actual, condiciones cambiantes, nuevas ideas y nuevas 

oportunidades 

 

4.2.3.1. Desarrollo de una visión estratégica 

 

Esta futura “proyección” del negocio constituye precisamente una visión 

estratégica de la organización. Ésta refleja las aspiraciones de la 

administración tanto para la empresa en sí, como para el negocio en el que se 

desenvuelve, lo cual proporciona una visión panorámica de “hacia dónde 

vamos”, así como cuestiones específicas acerca de futuros planes 

empresariales 

 

Mientras la visión estratégica se relaciona con el “hacia dónde vamos”, la 

misión de una empresa, de la forma en que se utiliza comúnmente, se 

relaciona más con el hoy, con el “quiénes somos y qué hacemos”. Esta 

declaración de misión, tan común en los reportes anuales y páginas web de las 

compañías, apunta hacia lo que sus productos y servicios actuales 

representan, al tipo de consumidores que atiende, y a las capacidades 

tecnológicas y empresariales con que cuenta.  

 

Típicamente dicen poco o nada acerca de dónde se dirige la organización, o 

sobre sus futuros planes y metas. 

 

4.2.3.2.  Fijación de objetivos 

 

El propósito de fijar objetivos reside exclusivamente en convertir las 

declaraciones gerenciales de visión estratégica en propósitos específicos que 

le permitirán a la organización, eventualmente, lograr los resultados esperados.  

 

Los jerarcas de las empresas más exitosas tienden a fijar objetivos que 

requieren un esfuerzo disciplinado y sacrificado. El reto de lograr “blancos” 
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difíciles y agresivos estimula a toda la compañía a ser más inventiva, a exhibir 

cierta urgencia en mejorar tanto su rendimiento financiero como su posición 

empresarial, y a ser más pretenciosa y enfocada en sus actos. 

 

4.2.3.3. Manufactura de una estrategia 

 

La estrategia consiste entonces en cómo hacer crecer el negocio, cómo 

satisfacer a los clientes, cómo competir con los rivales, cómo responder a las 

cambiantes condiciones del mercado, etc. Esos “cómo” son específicos a la 

situación de cada organización y sus objetivos particulares. La estrategia 

presente de una entidad es una mezcla de suposiciones, acciones, reacciones 

y quizá un poco de movidas inesperadas y cambios que permanecen 

“envueltos” y en etapa de planeación. 

 

Manufacturar una estrategia es, en parte, una forma de emprendedurismo. 

Cuanto más rápido cambia el entorno de una compañía, más crítico se vuelve 

para sus jerarcas el ser buenos emprendedores en cuanto a la realización de 

predicciones y ajustes estratégicos en el tiempo. Para que una empresa sea 

exitosa, se hace necesario que su estrategia y modelo de negocios sea 

consecuente con el entorno presente y futuro de la misma. Un buen hacer – 

estrategia es, por tanto, inseparable de un buen emprendedurismo; uno no 

puede subsistir sin el otro.  

 

 Análisis interno  

 

Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fortalezas y 

debilidades. Ninguna compañía tiene las mismas fortalezas o debilidades en 

todas sus áreas. Un agro servicio puede distinguirse por la buena relación 

costo – beneficio de sus productos y otro puede distinguirse por los servicios de 

valor agregado que brinda a sus clientes 
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Fortalezas.- Una fortaleza es aquello que una organización hace muy bien, o 

una característica que le brinda competitividad extra respecto de sus 

competidores. Una fortaleza puede tomar muchas formas: 

 

Una habilidad o conocimiento importante: capacidad manufacturera de bajo 

costo, conocimiento tecnológico, conocimientos sobresalientes en mercadeo 

masivo, talentos únicos en promoción y publicidad, etc. 

 

Activos físicos valiosos: plantas y equipos de última tecnología, localización 

geográfica atractiva, facilidades para distribución mundial, recursos naturales 

valiosos, etc. 

 

Activos humanos valiosos: fuerza de trabajo talentosa y experimentada, 

funcionarios motivados y enérgicos, emprendedurismo astuto y conocimiento 

gerencial, etc. 

 

Activos organizacionales valiosos: sistemas de controles de calidad, 

comprobados, patentes, claves, una base de consumidores leales, informes 

contables sólidos, etc.  Activos intangibles valiosos: marcas, imagen 

corporativa, buena voluntad de los consumidores, etc. 

 

Capacidades competitivas: red fuerte de distribuidores, tecnología de punta 

para negocios vía internet, investigación y desarrollo capaz de mantener la 

empresa delante de la competencia, etc. 

 

Logros o atributos capaces de poner a la empresa en una posición ventajosa: 

bajos costos de producción, productos superiores, servicio al cliente 

excepcional, etc. 

 

Alianzas y sociedades de cooperación: provechosos acuerdos con proveedores 

y aliados que incrementan la competitividad de la empresa. 
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Es posible, no obstante, que la fortaleza se origine de una combinación de dos 

o más de los anteriores enunciados. Tomadas conjuntamente, las habilidades y 

experiencias de una compañía, su capital intelectual, sus capacidades 

competitivas, sus competencias únicas, su colección de activos estratégicos y 

sus logros en el mercado determinan el total de recursos con que puede salir a 

competir. 

 

Debilidades.- Las debilidades, por otro lado, se refieren a algo con que una 

empresa no cuenta o realiza mediocremente. Las debilidades internas pueden 

estar relacionadas con deficiencias en habilidades o conocimientos 

competitivamente importantes; con falta de activos físicos, organizacionales o 

intangibles que sean competitivamente necesarios; o con capacidades 

competitivas inexistentes o débiles en áreas claves. 

 

Una debilidad puede o no volver a una organización competitivamente 

vulnerable, dependiendo de cuán importante sea la deficiencia en el mercado 

en que se opera y de la posibilidad de que la debilidad sea apalancada por los 

recursos y fortalezas con que dispone la entidad 

 

 Análisis externo 

 

Se refiere al estudio del entorno de la empresa. Si bien el control de éste se 

hace improbable para la empresa, sí es posible elaborar una lista de 

oportunidades que podrían beneficiarle y de amenazas que debería eludir. Las 

compañías deben ser capaces de formular estrategias que le permitan 

aprovechar las oportunidades externas y reducir al mínimo las consecuencias 

de las amenazas potenciales. 

 

Oportunidades.- Los gerentes no pueden de ninguna manera elaborar la 

estrategia de una empresa sin antes identificar cada una de las oportunidades 

que el medio les ofrece y evaluar las posibilidades de crecimiento y rendimiento 

potencial que cada una encierra. Dependiendo de las circunstancias 
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particulares, las oportunidades que se presentan pueden ser plenas o 

restringidas, así como ir de lo altamente atractivo a lo marginalmente 

interesante. 

 

Al evaluar las oportunidades que se presentan en la organización y ponderar su 

atractivo, los estrategas deben tener cuidado en no confundir cada oportunidad 

que muestra la industria como una oportunidad intrínseca para empresa. No 

todas las compañías dentro de una industria cuentan con los recursos y 

capacidades financieras y organizacionales necesarias para capturar 

exitosamente cada oportunidad que le presenta el medio. La adaptación 

deliberada de la base de los recursos de una entidad con la finalidad de 

ponerla en posición para pelear por una oportunidad atractiva es algo a lo cual 

el gerente debe prestar especial atención. 

 

Amenazas.- A menudo, el ambiente externo presenta amenazas para todas las 

compañías. Éstas puede ir desde la aparición de mejores y más baratas 

tecnologías hasta los cambios adversos en la política cambiara de los país, 

pasando por eventos naturales indeseados y cambios demográficos 

inesperados. Estas cuestiones pueden poseer no más que un grado moderado 

de adversidad, o pueden ser tan impositivas que obliguen a la empresa a llevar 

a cabo enormes cambios estructurales. 

 

Es responsabilidad del estratega identificar los factores externos que atenten 

contra el bienestar de su compañía y evaluar cuáles acciones estratégicas 

deben ser tomadas para neutralizar o disminuir el impacto. 

 

4.2.3.4. Implementación y ejecución de la estrategia   

 

La labor gerencial de implementar y ejecutar la estrategia elegida conlleva 

asegurar lo que se requerirá el desarrollo de las capacidades organizacionales 

necesarias y para lograr los objetivos propuestos a tiempo. La habilidad 

gerencial reside en encontrar qué es lo que se debe hacer para poner la 
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estrategia en su lugar, llevarla a cabo eficientemente y producir buenos 

resultados. Administrar la ejecución de la estrategia es una tarea práctica que 

incluye los siguientes aspectos principales: 

 

 Construir una organización capaz de llevar a cabo exitosamente la 

estrategia. 

 Distribuir los recursos de manera que las unidades encargadas de tareas 

críticas para el buen logro de la estrategia cuenten con suficiente personal y 

fondos para llevarlas a cabo. 

 Establecer políticas de apoyo a la estrategia y procedimientos operativos. 

 Poner la estrategia recién elegida en su lugar. 

 Motivar a los miembros de la organización de manera que sean inducidos a 

alcanzar los objetivos enérgicamente y, si es el caso, modificar sus deberes 

y labores normales de manera que sean congruentes con las necesidades 

de ejecución de la estrategia. 

 Construir una estructura que recompense el logro de los resultados 

esperados. 

 Crear una cultura empresarial y un ambiente de trabajo que canalice hacia 

una implementación y ejecución de la estrategia. 

 Instalar sistema de información, comunicación e información que permitan 

al personal de la entidad llevar a cabo sus roles estratégicos efectivamente. 

 Instaurar buenas prácticas y programas para el mejoramiento continuo. 

 Forjar el liderazgo interno necesario para conducir la implementación y para 

mantener el mejoramiento de la ejecución de la estrategia. 

 

4.2.3.5. Evaluación del rendimiento e implementación de ajustes 

correctivos 

 

La evaluación del rendimiento y progreso de las empresas es siempre una de 

las tareas gerenciales básicas. Es deber de la jerarquía estar al tanto de la 
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situación de la empresa, decidir si las cosas van bien en el ámbito interno, así 

como monitorear de cerca los acontecimientos externos. Bajo rendimiento o 

progreso muy pequeño, así como nuevas circunstancias externas importantes, 

requerirá acciones y ajustes correctivos en la direccionalidad de largo plazo, 

objetivos, modelo de negocios y / o estrategia de una organización. 

 

Es perfectamente normal que uno o varios aspectos de la ejecución de la 

estrategia no estén resultando como se ha preconcebido. La revisión de 

presupuestos, cambio de políticas, reorganización, cambios de personal, 

construcción de nuevas competencias y capacidades, etc. son acciones 

gerenciales típicas que pueden requerirse para potenciar la implementación o 

mejorar la ejecución de la estrategia. Una ejecución eficiente de la estrategia 

invariablemente es el producto de un gran aprendizaje organizacional. 

Revisiones de progreso, búsquedas constantes de formas para mejorar 

continuamente, así como ajustes correctivos son cuestiones normales. 

(CECILIANO, 2014)  

 

4.3. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

4.3.1. 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, social y alimenticio. 

 

Desde el punto de vista económico y social, las hortalizas son de gran 

importancia en nuestro país, por ser una fuente de comida, de trabajo en todo 

su proceso de producción, por el número de jornales requeridos en el sector 

rural y urbano, por la demanda alimenticia en todos los estratos sociales y su 
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alto valor en fresco e industrializado en los mercados locales, regionales, 

nacionales. 

 

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. 

 

4.3.1.1. 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 ChiriviaJicama – Rutabaga 

Betabel Perejil de raíz 

 Raíz lateral engrosada: Camote Yuca 

 

Tallo 

 Aéreo: Colinabo Espárrago 

 Subterráneo: Papa 

 

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 Manual Básico 

“Producción de Hortalizas” 
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Flor inmadura 

 

 Coliflor Brócoli Alcachofa 

 

Fruto 

 Inmaduros: Chile Chícharo Frijol lima Berenjena - Frijol ejoteroOcra 

Calabaza Haba - Maíz dulce Pepino Frijol reata Chayote 

 Maduros: Jitomate Melón Fresa Tomate – Sandia Sistema de producción de 

cultivos hortícolas. 

 

4.3.1.2. ¿Cuantas especies sembrar? 

 

El asociar plantas nos da muchas ventajas como por ejemplo: Algunas plantas 

tienen efectos benéficos sobre otras favoreciendo su desarrollo o ahuyentando 

las plagas.  La asociación de dos o más especies con diferente sistema de 

raíces permite un mejor aprovechamiento del suelo. 

 

Una planta de crecimiento rápido con otra de crecimiento lento se gana 

espacio, como consecuencia el trabajo de preparación y mantenimiento del 

suelo. 

 

Las asociaciones que se sugieren son las siguientes:  

 

 Fréjol – rábano: Entre las filas de fréjol se siembran filas de rábano en todo 

el ancho de las camas y por todo el largo. 

 Zanahoria – rábano: Sembrando en el mismo esquema que el frijol (filas 

alternas). 

 Zanahorias – lechugas: Trasplantando plantas de lechuga entre las hileras 

de zanahoria. 

 Repollo - lechuga. 

 Tomate – cebolla - lechuga- zanahoria. 
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 Zanahoria - cebolla: se siembran alternando tres hileras de cebollas y dos 

de zanahoria con separación de 20 cm entre hileras. 

 Pepino - lechuga 

 Lechuga - rábano 

 Repollo - cebolla 

 Pepino – cebolla- rábano 

 Calabaza – rábano (2 ciclos) 

 Siembra 

 

4.3.1.3. ¿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: 

 

 Resultados de la investigación agrícola. 

 Directamente de las experiencias locales por los mismos campesinos. 

 Directamente de experiencias propias. 

 

4.3.1.4. ¿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 del productor para la 

obtención de alimento sanos y de buena calidad. 

 

4.3.1.5. 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 
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estiércol (40%), cachaza (30%), tierra de monte (20%) y el mismo suelo del 

lugar donde se establecerá el huerto (10%). 

 

4.3.1.6. 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 .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 esta 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.  

 

4.3.1.7. 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 .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. 
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El material para la construcción de las camas dependerá de la región en donde 

se vaya a establecer, ya que se pueden hacer por ejemplo de costeras, bambú, 

caña de maíz., carrizo, concreto (malla acero o tabla roca), botellas de 1.5 lts o 

3 lts llenas de agua o con cantero chino es decir sin guarderas levantando a 

partir de la superficie del suelo los mismos 30 cm. del sustrato. Drenaje debe 

ser de 1 – 2 %. 

 

4.3.1.8. 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: 

 

 Al Voleo 

 

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

perejil, chile, tomate, etc. 

 

 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. En este sistema los cultivos de ciclo 

tardío se siembran en surcos espaciados a un metro entre ellos y de 45 a 70 

cm. Para cultivos de ciclo precoz. 
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 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. 

 

4.3.1.9. Almácigo. 

 

Los almácigos s 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. 
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4.3.1.10. 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. Se recomienda pasar la plantita con su cepellón (tierra que cubre las 

raíces), ya que las raíces no deben de tocarse, en todo caso si se extraen 

descubiertas, la planta debe tomarse por las puntas de las hojas. El trasplante 

debe hacerse en días de poco calor y de preferencia por la tarde y regar bien 

después del trasplante o de lo contrario a la planta se le provoca un mayor 

estrés. 

 

4.3.1.11. 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 m2 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. 
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Estos son las que más atacan a los cultivos, sin embargo se pueden preparar 

remedios caseros para el control de las diferentes plagas, como son fruto de 

Guanacaste, se desmenuzan y remojan por 1 día agregando 1⁄4 de alcohol por 

los l8 lts del preparado después airear, colar y aplicar 1 lt del preparado por 

cada 5 lt de agua. Las aplicaciones se pueden realizar cada 7 a 10 días 

dependiendo de la incidencia de la plaga. 

 

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

banderas fijas de los lados con plásticos de colores amarillo, blanco, celeste y 

naranja las cuales se les aplica grasa de chasis para que los insectos se 

peguen al ser atraídos por los colores. (ALCAZAR, 2010)  

 

4.4. CULTIVOS DE CICLO PERENNE 

 

4.4.1. ¿QUÉ SON PLANTAS PERENNES? 

 

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. Tenemos que diferenciar el concepto de plantas 

perennes del concepto de plantas de hoja perenne. No nos estamos refiriendo 

aquí a si las hojas de una planta concreta caen de la misma y se renuevan 

todos los años (Planta de hoja perenne), o si se mantienen sobre el vegetal 

durante varias temporadas (Plantas de hoja caduca). Estudiamos en este 

apartado aquellas plantas que viven más de dos temporadas.  

 

4.4.2. ¿CÓMO SABER SI UNA PLANTA ES PERENNE? 

 

La mejor manera de asegurarnos es consultar en una guía botánica, en una 

guía de plantas de jardín o de interior, en una guía de flores, en internet, etc. 

En este tipo de documentación, aparecerán especificadas una serie de 

características de la especie en concreto (Ciclo vital, época de floración, 
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características físicas, dibujo o fotografía, etc.) Incluso el nombre científico de 

una planta puede ayudarnos. Así, si una planta se apellida "perennis", 

sabemos que se trata de una especie que vive más de dos temporadas, ya que 

"perennis" significa en latín " perenne". (Swertiaperennis, Jassioneperennes, 

Lupinusperennis ,Bellisperennis, Mercurialisperennis,etc) Así, por ejemplo, si 

conseguimos averiguar que tenemos la especie Bellisannua, sabremos que 

tenemos ante nosotros una margarita anual, mientras que si los rasgos 

coinciden con la Bellisperennis sabremos que se trata de la margarina perenne. 

La guía botánica nos dirá que esta última tiene todas las hojas dispuestas en 

una roseta basal, sin ramificación, de donde sale un sola flor (capítulo) que 

florece de marzo a noviembre. Para tratarse de una especie anual, deberá 

presentar tallos con algunas ramificaciones de las que nacen unas pocas hojas 

y no presentar roseta basal. Además, esta última puede presentar varias flores 

(capítulos) que nacen en primavera, entre los meses de Marzo a Junio. 

 

4.4.3. TIPOS DE PLANTAS PERENNES 

 

Podemos clasificar las plantas perennes en los grupos siguientes: 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) 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). Generalmente se presenta en forma natural como un 

arbusto que ocupa los lechos de los ríos secos. 
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Normalmente no alcanza su altura potencial porque, antes o después, las 

riadas terminan por impedir su normal crecimiento. Este mismo arbusto, 

cuando crece en lugares libres de desastres naturales, puede alcanzar la forma 

y la altura de un árbol. 

 

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

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

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

también presentar hojas perennes y hojas caducas. 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" 

(ALCAZAR, 2010) 

  

 

4.5. 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. 

 

El vivero es un conjunto de instalaciones que tiene como propósito fundamental 

la producción de plantas. Como hemos visto, la producción de material 

vegetativo en estos sitios constituye el mejor medio para seleccionar, producir y 

propagar masivamente especies útiles al hombre. La producción de plantas en 
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viveros permite prevenir y controlar los efectos de los depredadores y de 

enfermedades que dañan a las plántulas en su etapa de mayor vulnerabilidad. 

Gracias a que se les proporcionan los cuidados necesarios y las condiciones 

propicias para lograr un buen desarrollo, las plantas tienen mayores 

probabilidades de sobrevivencia y adaptación cuando se les trasplanta a su 

lugar definitivo. 

 

Debido a los fuertes problemas de deforestación, a la pérdida de biodiversidad 

que sufre el país y a la gran necesidad de reforestar, los viveros pueden 

funcionar no sólo como fuente productora de plantas, sino también como sitios 

de investigación donde se experimente con las especies nativas de interés, con 

la finalidad de propiciar la formación de bancos temporales de germoplasma y 

plántulas de especies nativas que permitan su caracterización, selección y 

manejo.  

 

Esto permitirá diseñar, conocer y adecuar las técnicas más sencillas para la 

propagación masiva de estas especies. Además, los viveros también podrían 

ser sitios de capacitación de donde surgieran los promotores de estas técnicas.  

 

4.5.1. CLASIFICACIÓN DE LOS VIVEROS  

 

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

 

4.5.1.1. 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.  
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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. Además, por sus características de infraestructura, sólo 

pueden implementarse en zonas de bosques templados y selvas húmedas.  

 

4.5.1.2. 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. 

 

Criterios para el establecimiento de un vivero La mala elección del sitio donde 

se establece el vivero repercute directamente en una baja calidad de la 

producción de plántulas, lo cual a la larga se reflejará en una alta mortalidad en 

la plantación. Por ello 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). Cuando la 

producción se hace por medio de envases de crecimiento es importante 

considerar los factores que a continuación se mencionan.  

 

4.5.2. 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 cuidarse su relación 

con la pendiente del sitio. En suelos de textura fina la pendiente deberá ser 
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suave (de 2 a 3%) y en el caso de suelos arenosos y profundos se recomienda 

nivelar el terreno. 

 

La textura del suelo es muy importante en el cultivo de plantas a raíz desnuda, 

ya que además de regular el drenaje y la erosión deberán facilitar la extracción 

de las plántulas y promover el crecimiento vegetativo. Un suelo bien drenado 

asegura su aireación, por lo que es conveniente verificar que no existan capas 

endurecidas en los primeros 75 cm de profundidad y que el suelo sea profundo, 

por lo menos 120 centímetros. Independientemente del método de propagación 

que se emplee dentro del vivero (raíz desnuda, almácigos o envases 

individuales) 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 se encuentra muy relacionado con el contenido de materia orgánica y 

disponibilidad de nutrientes necesarios para el buen desarrollo de las plantas; 

por esto, el rango de pH más recomendable es de neutro (pH=7) a ligeramente 

ácido (pH=6.5) o ligeramente alcalino (pH=7.5). 

 

4.5.3. 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. En cambio, el agua que tiene gran cantidad de sodio y bajos 

contenidos de calcio y magnesio provoca que la arcilla y la materia orgánica del 

suelo absorban rápidamente el sodio. Esto promueve una estructura edáfica 

indeseable, ya que el suelo disperso se asienta abajo de la superficie y forma 

una capa (de 10 a 20 cm de grosor) que impide el paso de las raíces o del 

agua. También un alto contenido de sodio en el agua de riego causa 
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quemaduras en las hojas de algunas especies al ser absorbido por las plantas. 

La cantidad de sólidos en suspensión en el agua también modifica las 

características del suelo, ya que si tiene contenidos elevados de limo o 

coloides puede causar la compactación superficial del suelo reduciendo su 

permeabilidad al agua y la aireación. También hay otros elementos que pueden 

estar presentes en cantidades tóxicas y afectar al cultivo, como el boro o 

algunos contaminantes. 

 

4.5.4. CLIMA 

 

Es muy importante conocer qué tipo de plantas se encuentran adaptadas a las 

condiciones climatológicas que prevalecen en la zona donde el vivero se va a 

establecer. Asimismo, es necesario contar con los registros climáticos que 

indiquen las épocas de riesgo, como las heladas, las sequías y la cantidad y 

distribución del periodo de lluvias. Éstos pueden ser complementados o 

sustituidos con la información climática que los habitantes de la zona manejan 

tradicionalmente. Con base en estos datos se logra una planeación del 

momento adecuado para llevar a cabo las labores del vivero (siembras, 

trasplantes, podas, fumigaciones, etcétera). (VÁZQUEZ, et al. 1997) 

 

4.6. INSTALACIONES PARA EL MANEJO DEL GANADO 

BOVINO 

 

4.6.1. GENERALIDADES  

 

El diseño, la construcción y la ubicación de las instalaciones de lechería y el 

equipo deben permitir las condiciones óptimas de higiene y desinfección para 

garantizar: 

 

 El bienestar animal 
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 La máxima expresión genética 

 Facilitar el manejo de los animales 

 Seguridad de los animales y el personal 

 Garantizar la productividad 

 La prevención de la contaminación de la leche.  

 El mantenimiento, limpieza y desinfección sean apropiados. 

 Prevenir intoxicaciones a los trabajadores y los animales. 

 Que se facilite el control de las plagas y enfermedades. 

 Garantizar el buen manejo de los desechos 

 

El área para almacenar leche debe estar separada físicamente de las utilizadas 

para almacenar insumos. Además deberá estar libre de suciedad e impedir la 

entrada de aves, roedores, insectos u otros animales domésticos. 

 

Mantener los alrededores de las instalaciones limpias de vegetación, libres de 

desechos orgánicos, de máquinas y equipos que no se usen. 

 

Los caños o desagües deben de mantenerse bien drenados evitando el 

estancamiento de agua y desechos. 

 

Mantener en buen estado y asegurar colindancias, cercas y portones. 

 

4.6.2. UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LECHERÍA 

 

En la ubicación de las instalaciones de lechería, se deben valorar las posibles 

fuentes de contaminación y posibles riesgos, así como la eficacia de cualquier 

medida razonable que haya que adoptarse para proteger los animales y su 

producción. El establecimiento debe ubicarse en un lugar libre de amenazas de 

contaminación de la leche. En particular las lecherías deben ubicarse fuera de: 
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 Zonas cuyo medio ambiente esté contaminado 

 Actividades industriales que constituyan una amenaza grave para los 

animales, los trabajadores y la leche. 

 Zonas expuestas a inundaciones a menos que se encuentren debidamente 

protegidas. 

 Zonas expuestas a infestaciones de plagas; 

 Zonas en las que se dificulte el retiro eficaz de los desechos. 

 

4.6.3. PROTECCIÓN DE LA FINCA 

 

La finca deberá estar cercada perimetralmente, el o los accesos con portón(es) 

con el fin de controlar el ingreso a la misma. 

 

En o las entradas a la finca, debe existir un rótulo que indicará: 

 

 Nombre de la finca. 

 Prohibida la entrada a particulares 

 Código oficial del MAG 

 

Si existe en la finca la crianza o explotación de otras especies animales, éstas 

deberán estar separadas físicamente, de tal forma que se evite la 

contaminación de la leche, instalaciones y los bovinos. 

 

4.6.4. EQUIPO DE ORDEÑO Y ENFRIAMIENTO 

 

El equipo y los recipientes que vayan a estar en contacto con la leche deben 

estar diseñados y fabricados con material sanitario de manera tal que puedan 

limpiarse, desinfectarse y mantenerse de forma que evite la contaminación. El 

equipo y los recipientes deben estar fabricados con materiales que no tengan 

efectos tóxicos para el uso que se destinan. Debe ser desmontable para su 

fácil supervisión. 
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El equipo debe estar instalado de tal manera que permita un mantenimiento y 

limpieza idónea; facilite buenas prácticas de mantenimiento e higiene y 

funcione de conformidad con el uso al que está destinado. 

 

Además el equipo utilizado para enfriar y almacenar leche debe estar diseñado 

de modo que se alcancen las temperaturas que se requieren con la rapidez 

necesaria para asegurar la calidad higiénica de la misma, y se mantengan con 

eficacia. Este equipo debe tener también un diseño que permita vigilar y 

controlar las temperaturas. 

 

El enfriamiento es el único método permitido para conservar la leche. Para tal 

efecto, debe contarse con un sistema de enfriamiento que permita enfriarla y 

mantenerla entre 3 y 7°C (grados Celsius), temperatura que debe ser 

alcanzada en un periodo no mayor a una hora después de terminado el ordeño 

y mantenerse así hasta el momento de la recolección 

 

4.6.5. RECIPIENTES PARA LOS DESECHOS  

 

Los recipientes para los desechos deben identificarse, ser de uso exclusivo y 

fabricados con materiales impermeables. 

 

4.6.6. RECIPIENTES PARA LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 

Los recipientes para las sustancias peligrosas deben identificarse, ser de uso 

exclusivo, fabricados con materiales impermeables y mantenerse bajo llave. 

 

4.6.7. INGRESO DE VEHÍCULOS 

 

Solo se permite ingresar al perímetro interno de la unidad productiva aquellos 

vehículos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la explotación, 

siempre y cuando no representen un riesgo o peligro. 
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4.6.8.  MANEJO DE ALIMENTOS EN LAS LECHERÍAS 

 

Debe mantenerse un registro que detalle las entradas del alimento. Los 

alimentos balanceados o las materias primas de origen externo a la explotación 

deben provenir de fábricas registradas por el Programa Nacional de Control de 

Calidad Alimentos para Animales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

4.6.8.1. Alimento en sacos 
 

 Debe mantenerse una bodega exclusiva para el almacenamiento de los 

sacos de alimentos en cada instalación. 

 Dicha bodega debe permanecer limpia y cerrada para evitar el acceso de 

animales y sometida a un programa de control de roedores. 

 Las ventanas deben estar protegidas con cedazo mosquitero para impedir 

la entrada de insectos y garantizar la ventilación. 

 Debe tener piso de cemento u otro material que garantice la protección 

contra la humedad, y tarimas separadas de la pared y que no permitan 

sacos de alimento en el piso. 

 

4.6.8.2. Alimento a granel 

 

 El silo debe mantenerse en buenas condiciones físicas para evitar la 

humedad y sobre una base de cemento que permita mantenerla seca y 

limpia de insectos y roedores y sin desperdicios de alimento. 

 El silo debe mantener su tapa cerrada y libre de goteras. 

 Someter esta área al programa de control de roedores e insectos. 

 Debe someterse a un programa de limpieza y desinfección. 

 

4.6.8.3. Subproductos de la Agroindustria para Consumo Animal 

 

 Cuando en la alimentación de animales se utilicen derivados 

agroindustriales procedentes de otras actividades, conforme a su naturaleza 

el almacenamiento de los mismos se hará en un sitio que cumpla al menos 

con los siguientes requisitos: 
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 Ubicado en un lugar estratégicamente separado del área de ordeño 

 Contar con un programa de control de plagas. 

 Pisos, techo y paredes de fácil limpieza. 

 

4.6.9. SERVICIOS 

 

4.6.9.1. Abastecimiento de agua 

 

El agua potable debe cumplir con las características especificadas en la 

legislación nacional vigente o bien ser de calidad superior.  

 

Se debe disponer de un abastecimiento suficiente de agua potable, con 

instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución. 

 

 El sistema de abastecimiento de agua no potable, por ejemplo para el sistema 

contra incendios, lavado de patios, riegos y otras aplicaciones en las que no 

contamine la leche ni los alimentos, debe ser independiente, estar identificados 

y no deben estar conectados con los sistemas de agua potable ni debe haber 

peligro de reflujo hacia ellos. 

 

4.6.9.2. Calidad del agua 

 

Para almacenar, distribuir y aprovechar, el agua potable, se requiere: 

 

 Un reservorio en buen estado, cubierto, identificado y con medidas de 

seguridad 

 Los pozos deben mantenerse cubiertos, con sus alrededores cercados y 

limpios 

 Su pared deben sobresalir 30 cm. del suelo. 
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 Las tomas de agua deben estar protegidas, cercadas, limpias, cubiertas. No 

deben permitir el acceso de animales. 

 Se debe disponer de análisis microbiológicos y físicos - químico completo 

(una vez al año) del agua de bebida para los animales.  

 

En las fincas que se requiera potabilizar el agua y se use cloro para tal efecto, 

se debe revisar el nivel del cloro como mínimo una vez al día usando el equipo 

de medición respectivo. Los resultados de estas mediciones deben anotarse en 

el registro respectivo; cuando se detecten niveles por debajo de 0,50 ppm 

(partes por millón) o superiores a 1,50 ppm, deben realizarse las acciones 

correctivas. En los casos en que la potabilización se realice mediante otro 

proceso, debe garantizarse su potabilidad mediante un método de medición 

específico para ese proceso.  

 

4.6.9.3. Higiene del equipo 

 

Los seis requerimientos para la higiene de las tuberías son: concentración, 

drenaje, temperatura, tiempo, velocidad y volumen. 

 

Ciclo de limpieza e higienización: enjuague, lavado alcalino, lavado ácido, 

desinfección. 

CICLO 
TIEMPO 

Minutos 
TEMPERATURAS COMENTARIOS 

 

Enjuague 

 

* 

 

45 ºC a 50 ºC 

Se debe realizar inmediatamente al terminar el 

ordeño.  

*Efectuar una sola pasada, hasta que el agua se 

observe limpia.  

 

Lavado 

alcalino 

 

10 

 

Inicio 70 ºC a 

Final 50 ºC 

La temperatura de la solución, al inicio del lavado, 

debe ser superior a 70 ºC y el final del lavado, 

debe ser superior a 50 º C. 

Lavado ácido 5 ** 
** La temperatura de la solución puede ser fría o 

tibia 

Desinfección 5 35 ºC hasta 50 ºC Debe desinfectarse 20 minutos antes del ordeño. 
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Los productos y otros métodos de limpieza y desinfección deben ser los 

autorizados oficialmente. 

 

4.6.9.4. Mantenimiento del equipo de ordeño 

 

El equipo de ordeño debe ser revisado por lo menos dos veces al año. 

Antes de comenzar el ordeño verificar el nivel de aceite de la bomba de vacío y 

la tensión de las correas. 

 

Limpiar el filtro del sistema de vacío una vez por semana. Fijar un día y hora 

para esta actividad. 

 

Cambiar todas las pezoneras según las recomendaciones del fabricante. 

Anotar la fecha en que se cambió las pezoneras y tener presente la fecha del 

siguiente cambio. 

 

4.6.9.5. Iluminación  

 

Se debe disponer de iluminación natural o artificial adecuada para permitir la 

realización de las operaciones. Las lámparas deben estar protegidas, cuando 

sea aplicable a fin de asegurar que la leche no se contamine en caso de rotura. 

 

4.6.10. SISTEMAS DE CONTROL DE PLAGAS 
 

4.6.10.1. Consideraciones generales 

 

Se debe implementar un programa para el control de roedores, insectos y otras 

plagas. 

 

4.6.10.2. Medidas para prevenir el acceso 

 

Las instalaciones deben mantenerse en buenas condiciones para prevenir el 

acceso de las plagas y eliminar lugares potenciales de reproducción.  
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4.6.10.3. Seguimiento y detección 

 

Se deben inspeccionar periódicamente las instalaciones y las zonas 

circundantes, para detectar posibles evidencias de infestaciones. (HEREDIA, 

2012). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. De Campo 

 

Finca. 

Libreta de campo 

Esferos 

Cámara fotográfica 

Botas 

Sombrero 

 

5.1.2. De Oficina 

 

Computadora 

Calculadora 

Memoria para datos 

Cámara fotográfica 

Papel  

Libreta para notas 

Esferos 

Lápiz 

Regla 

Internet 

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. UBICACIÓN 

 

La finca María Auxiliadora se encuentra ubicado en la Pachicutza perteneciente 

al cantón Pangui provincia de Zamora Chinchipe, con los siguientes límites: 
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 Al Norte, Con el Cantón Gualaquiza 

 Al Sur y al Oeste, Con el Cantón Yantzaza 

 Al Este, Con los límites Internacionales de la República del Perú 

 

5.2.2. CONDICIONES METEOROLÓGICAS  

 

La topografía del sector es accidentada, ya que la cordillera Oriental y 

Occidental de los Andes llega a estrecharse formando nudos y ramificaciones 

que se extienden a este sector, hacia el Oriente está la Cordillera del Cóndor o 

Tercera Cordillera en la región Amazónica. 

 

El clima en el sector es en su totalidad cálido húmedo, con las siguientes 

características: 

 

 Altitud: 1000 msnm. 

 Precipitación: 2000 mm/año. 

 Temperatura: de 17 °C a 22 °C. 

 Humedad relativa: Hasta de 99%. 

 Índice de humedad: 92%. 

 

5.2.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

 

 Diagnóstico del medio interno: Fortalezas y Debilidades. 

 Diagnóstico del medio externo: Oportunidades y Amenazas. 

 Proyección futura: Misión Visión Objetivos 

 Selección de estrategias. 

 Selección de proyectos. 

 Programación operativa y general del plan. 
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5.3. TÉCNICAS DE ESTUDIO  

 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó la investigación bibliográfica y 

el trabajo de campo. La investigación bibliográfica o documental permitió 

desarrollar los aspectos técnicos a través de la recopilación de archivo. La 

investigación de campo proporcionó datos in situ, para luego realizar y discutir 

con argumentos científicos la información recolectada, a través de técnicas 

como la observación directa, entrevista, y día de campo. 

 

5.3.1. OBSERVACIÓN DIRECTA.  

 

Mediante una observación de la finca en la cual se plantea las mejoras, uso de 

los recursos, vías de acceso al sector, las mismas que facilitan la 

comercialización de los productos. 

 

5.3.2. LA ENTREVISTA.  

 

Aplicación de entrevistas, encuestas a los dueños de la finca, con la finalidad 

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

el establecimiento de un diálogo con las personas que han intervenido durante 

años en la producción ganadera para evaluar los impactos ambientales que se 

vienen generando. 

 

5.3.3. TOMA Y REGISTROS DE DATOS  

 

5.3.3.1. Diagnóstico administrativo y territorial de la finca 

 

Para el diagnóstico administrativo y territorial se procedió a visitar la finca, así 

como conocer como está estructurado territorialmente, lo cual permitió conocer 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la finca. 
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5.3.3.2. Proyección de la finca 

 

Luego de haber realizado el diagnóstico de la finca se elaboró: visión, misión y 

objetivos de la finca con la finalidad de determinar futuros planes y metas en la 

misma. 

 

5.3.3.3. Selección estratégica 

 

Luego de haber elaborado la misión, visión y objetivos de la finca se seleccionó 

estrategias viables a fin de ser factible el cumplimiento de los objetivos, 

aprovechando la vitalidad de las fortalezas y oportunidades para neutralizar las 

debilidades y amenazas. 

 

5.3.3.4. Elaboración de la Propuesta Técnica  

 

La propuesta técnica se formuló en base a los resultados obtenidos en el 

proceso de diagnóstico. 

 

5.3.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

La información fue analizada e interpretada tomando como base los objetivos 

planteados en la presente propuesta. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. DIAGNÓSTICO DE LA FINCA 

 

6.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FINCA 

 

CUADRO  1 Caracterización de la finca María Auxiliadora 

Nombre de la finca María Auxiliadora 

Ubicación (Parroquia – Cantón 
– Provincia)  

Parroquia Pachicutza, cantón el  Pangui 
Provincia Zamora Chinchipe 

Distancia al centro más poblado 500 metros 

Nombres y apellidos del 
propietario 

Josè Antonio Criollo Zh. 

Número de personas que 
laboran 

4 personas 

Servicios Básicos disponibles Agua potable y  alcantarillado 

Tipo de vías de acceso a la 
finca 

Carretera  

Tipo de vías de acceso dentro 
de la finca 

Camino de herradura 

Disponibilidad de transporte Solo particular 

Disponibilidad de terreno 25 has 

Disponibilidad de recurso 
hídrico 

Quebrada Pachicutza , quebrada San 
Roque y vertientes naturales 

Tipo de producción Agrícola y bovina 

Destino de la producción Agrícola y bovina 

Distribución de las áreas 
productivas 

60% producción agrícola y 40% 
producción de ganado bovino 

Área bajo riego 60% disponible para riego 

Infraestructura disponible En malas condiciones 

Enfoque productivo Renovar el sistema de producción 
agropecuario durante 5 años 

Fuente: El Autor 
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6.1.2. INVENTARIO DE LA FINCA 

 

CUADRO 2 Disponibilidad de Infraestructura 

Descripción Cantidad Área Material Condición 

Bodega para 

guardar 

herramientas 

1 30 m2 Barro con 

techo de teja  

Malas 

condiciones 

Corrales para 

alimentación 

y manejo del 

ganado 

3 150 m2 c/u Postes de 

madera con 

alambre y un 

espacio de 

sombra con 

techo de Zinc 

Malas 

condiciones 

Fuente: El Autor 

 

CUADRO  3 Disponibilidad de equipos y herramientas 

Descripción Cantidad Estado 
Pico 5 Buenas condiciones 

Pala 8 Medianamente 

Barreta 6 Medianamente 

Machete 7 Malas condiciones 

Mochila de fumigar 2 Buenas condiciones 

Botas 5 Medianamente 

Martillo 4 Malas condiciones 

Desarmador 8 Medianamente 

Baldes de metal 5 capacidad de 40 litros 
c/u 

Buenas condiciones 

Jeringas  9 Malas condiciones 

Sogas 20 de 10 metros c/u Medianamente 

Bisturí  6 Buenas condiciones 

Cernidores  9 Malas condiciones 

Montura para acémila  4 Medianamente 

Escoba  5 Buenas condiciones 

Baldes plásticos 10 capacidad de 15 
litros c/u 

Malas condiciones 

Ollas  4 Buenas condiciones 
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Trasplantador  6 Malas condiciones 

Regaderas  5 Buenas condiciones 

Navajas  8 Medianamente 

Alambre para cerco  4 rollos de 100 metros Buenas condiciones 

Alambre de acero  7 rollos de 25 metros Medianamente 

Linterna  4 Malas condiciones 

Hacha  5 Medianamente 

Rastrillo  5 Malas condiciones 

Tijera  4 Malas condiciones  

Botiquín  1 con todos los equipos 
de primeros auxilios 

Buenas condiciones 

Fuente: El Autor 

 

CUADRO 4 Disponibilidad de especies pecuarias 

Descripción Cantidad Condiciones  

Ganado Bovino 30 Cruzado de Holstein con Brahmán  

Mulares 4 Buen estado físico 

Fuente: El Autor 

 

6.1.3. DIAGNÓSTICO DE LA FINCA 

 

6.1.3.1. Análisis del medio interno 

 

Capacidad administrativa  

 

Debilidades 

 

 Implementación de un Plan de mejoramiento de la rentabilidad y producción 

agropecuaria. 

 Deficiente planificación de las actividades productivas agrícolas y pecuarias 

a desarrollarse dentro de la finca. 

 Ausencia d metas y objetivos de producción claros. 
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 Desconocimiento de las actividades productivas a ser ejecutadas dentro de 

la finca con la finalidad de elevar su productividad. 

 Limitado manejo técnico de la finca. 

 Inexistencia de una persona que controle el manejo productivo de la finca 

María Auxiliadora. 

 Inexistencia de procesos de control que normalicen el correcto desarrollo de 

las actividades dentro de la finca. 

 Inexistencia de registros administrativos que permitan conocer los insumos, 

herramientas y equipos productivos con los que cuenta la granja. 

 Inexistencia de un manejo contable de los recursos de la finca María 

Auxiliadora. 

 La producción actualmente no genera recursos económicos, únicamente 

abastece el consumo familiar de los propietarios. 

 Escasos recursos económicos destinados al mejoramiento de la finca. 

 

 

Fortalezas 

 

 Papeles de propiedad en regla. 

 No tiene préstamos de por medio. 

 Dispone de riego. 

 

Capacidad tecnológica 

 

Debilidades 

 

 Actualmente cuenta únicamente con una pequeña casa destinada al 

almacenamiento de herramientas en malas condiciones. 

 No cuenta con maquinaria agrícola o pecuaria disponible. 
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 Inexistencia de equipos productivos que fortalezcan la rentabilidad de la 

finca. 

 

Capacidad talento humano 

 

Debilidades 

 

 Existe baja disponibilidad de mano de obra calificada en el sector. 

 Fortalezas 

 Disponibilidad de profesionales en la rama productiva dentro de la familia de 

la propietaria de la finca María Auxiliadora. 

 

Capacidad agrícola productiva 

 

Debilidades 

 

 Uso de semillas de baja productividad. 

 No se manejan técnicamente los procesos de siembra. 

 No se fertiliza los suelos. 

 Baja rentabilidad de los programas productivos agrícolas y pecuarios 

existentes en la finca María Auxiliadora. 

 Manejo inadecuado de los procesos de riego (acequias, mangueras). 

 Uso de técnicas inadecuadas de riego de las áreas productivas dentro de la 

finca. 

 Únicamente se produce cacao, yuca y maíz en bajas cantidades. 

 Presencia de plagas y enfermedades generadas por el monocultivo de los 

pastizales. 

 Los sistemas productivos manejados actualmente no generan un equilibrio 

con el ecosistema del sector (monocultivos). 
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Fortalezas 

 

 Clima apto para la producción agrícola. 

 Disponibilidad de terreno para la producción agrícola. 

 

Capacidad pecuaria productiva 

 

Debilidades 

 

 Presencia de consanguinidad genética con razas cruzadas en bovinos 

(holstein – Brahmán - criolla). 

 No se generan procesos de mejoramiento genético del ganado bovino. 

 Baja producción de leche. 

 La alimentación del ganado se basa únicamente en gramíneas. 

 No se alimenta al ganado vacuno con leguminosas o algún tipo de 

suplemento alimenticio. 

 Presencia de enfermedades parasitarias e infecciosas que atentan a la 

salud del ganado bovino. 

 Inexistencia de un plan de manejo sanitario del programa bovino. 

 No se da suplementos alimenticios a los bovinos. 

 Inadecuada distribución de potreros dentro de la finca. 

 No se procesa la materia prima generada en la finca. 

 

Fortalezas 

 

 Clima agradable para adaptar razas altamente productivas. 

 Disponibilidad de terreno para emprender en programas de mejoramiento 

de pasturas. 
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Capacidad ambiental 

 

Debilidades 

 

 La presencia de derrumbes deterioran los pastizales existentes en la finca 

en las épocas de invierno. 

 

Fortalezas 

 

 Clima agradable. 

 Disponibilidad de recurso hídrico en épocas de invierno. 

 

6.1.3.2. Análisis del medio externo. 

 

Oportunidades 

 

 Cercanía a mercados locales para el expendio de los productos generados 

en la finca María Auxiliadora. 

 Intervención de municipalidades en la zona de estudio, lo cual permitirá 

establecer alianzas estratégicas para el cuidado del medio ambiente del 

sector. 

 

Amenazas 

 

 Producción de caña de azúcar a nivel de monocultivo en el sector. 

 Despreocupación por parte de las autoridades de gobierno en gestionar 

apoyos destinados al mejoramiento de la producción agropecuaria del 

sector. 

 Altos índices de migración de los pobladores del sector por la escasez de 

fuentes de trabajo. 
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6.2. PROYECCIÓN DE LA GRANJA 

 

6.2.1. MISIÓN  

 

La finca María Auxiliadora es una unidad de producción agropecuaria con 

ganado bovino cruzado (razas de Holstein y Brahman), y producción de 

especies frutales como cacao, Guineo y cítricos que sustentan la dieta 

balanceada de sus propietarios diariamente. 

 

6.2.2. VISIÓN 

 

La finca María Auxiliadora será empresarialmente eficaz, que le merezca el 

mérito de ser nominada como finca demostrativa a nivel local, debido a la 

aplicación de tecnologías y modelos productivos orgánicos apropiados, que se 

conjugan creando un ambiente ecológicamente equilibrado y respetuoso de la 

biodiversidad autóctona, que evidencia la posibilidad de articular rentablemente 

la producción con la protección del medio ambiente, con una oferta de 

productos y servicios de calidad que permitan abastecer la canasta familiar de 

los moradores del sector y del Cantón, específicamente con derivados lácteos 

(leche, queso, quesillo, manjar y yogur), y productos agrícolas de primera 

necesidad (Café, Yuca, cacao, Guineo, entre otros). 

 

6.2.3. OBJETIVOS. 

 

 Formular un plan de mejoramiento que posibilite el aumento de la 

productividad agropecuaria de la finca María Auxiliadora de la parroquia 

Pachicutza perteneciente al cantón Pangui provincia de Zamora Chinchipe. 

 Desarrollar un plan de diagnóstico del medio interno y externo a través del 

uso de la matriz FODA en la finca María Auxiliadora. 

 Formular propuestas tecnificadas de producción que garanticen la 

rentabilidad productiva de la finca María Auxiliadora. 
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6.3. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS. 

CUADRO  5. Capacidad Administrativa  

 MEDIO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La finca María Auxiliadora se 
encuentra con todos los papeles de 

propiedad en regla. 

 La finca María Auxiliadora no se 
encuentra comprometida con algún 

préstamo. 

 La finca María Auxiliadora no cuenta con un Plan de 
Mejoramiento de la producción agropecuario. 

 Deficiente planificación y desarrollo de las actividades 
productivas agrícolas y pecuarias a desarrollarse 
dentro de la finca. 

 Existen terrenos que no están siendo cultivados. 

 Inexistencia de una persona que brinde monitoreo 

constantes a los procesos productivos desarrollados 
en la finca María Auxiliadora. 

 Escasos recursos económicos destinados al 
equipamiento de la finca María Auxiliadora. 

MEDIO EXTERNO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS FO DO 

 Intervenciones de instituciones 

de gobierno dedicados al apoyo 
productivo de la zona. 

 Despreocupación por parte de las 

autoridades de gobierno al no 
establecer alianzas estratégicas que 

permitan mejorar los procesos 
productivos de la zona. 

 Estructuración de propuestas 

productivas para la gestión de su 
financiamiento por parte de las 

instituciones de gobierno con la 
finalidad de equipar adecuadamente la 
finca María Auxiliadora. (año 2). 

 Construcción de un Plan de Mejoramiento para 

fortalecer los procesos administrativos y productivos 
que permitirán fomentar el aprovechamiento de los 

recursos existentes en la finca. (año 1). 

 Contratación de un técnico adecuadamente 

capacitado mismo que desarrollará procesos de 
monitoreo constante a los procesos productivos 
desarrollados en la finca María Auxiliadora, así como 

también orientara los procesos en la construcción de 
propuestas. (año 1). 

FA DA 

 Fomentar iniciativas internas que 
generen procesos de gestión de 

recursos a entidades tanto de gobierno 
como del sector privado. (año 1). 

 Formulación de propuestas para el fomento de la 
producción y administración interna de la finca, se la 

realizara de manera participativa entre los actores de 
la finca, orientados por un técnico adecuadamente 
capacitado. (año 2). 

Elaboración: El Autor  
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CUADRO  6. Capacidad Tecnológica  

 MEDIO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  La finca María Auxiliadora actualmente 

no cuenta con infraestructura productiva 

agrícola y pecuaria. 

 La finca María Auxiliadora no cuenta con 

maquinaria agrícola o pecuaria. 

 Inexistencia de equipos productivos que 

fortalezcan la producción de la finca. 

MEDIO EXTERNO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS FO DO 

 Disponibilidad de empresas privadas y 

de gobierno que brindan créditos de fácil 

acceso, destinados a la adquisición de 

maquinaria y equipos productivos. 

 Presencia de empresas comerciales 

dedicadas a la venta de equipos 

productivos con facilidades de pago. 

 Inexistencia de personal capacitado para 

desarrollar procesos de mantenimiento 

de las herramientas, equipos y 

maquinaria productiva dentro de la finca 

María Auxiliadora. 

 Gestionar el acceso a créditos para la 

adquisición de recursos destinados al 

mejoramiento de la infraestructura tanto 

agrícola como pecuaria. (año 3). 

 Gestionar el acceso a créditos para la 

adquisición de herramientas, equipos y 

maquinaria que fomente la productividad 

de la finca. (año 3) 

 Gestionar a las instituciones existentes 

en la zona la capacitación y el 

seguimiento adecuado tanto a los 

equipos productivos como a la 

infraestructura a ser adquirida. (año 4). 

FA DA 

 Aprovechamiento eficiente y responsable 

de los créditos a los cuales se acceda. 

(año 3). 

 Aprovechamiento eficiente y responsable 

de los equipos e infraestructura agrícola 

y pecuaria a ser adquirida dentro de la 

finca María Auxiliadora. (año 3). 

Elaboración: El Autor  
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CUADRO  7. Capacidad Talento Humano 

 MEDIO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Disponibilidad de profesionales en la rama 

productiva dentro de la familia propietaria 

de la finca María Auxiliadora. 

 Existe baja disponibilidad de mano de 

obra calificada en el sector. 

MEDIO EXTERNO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS FO DO 

 Apoyo por parte de las instituciones de 

gobierno con técnicos que contribuyan al 

fortalecimiento de la producción 

existente en la finca. 

 Altos índices de migración de los 

pobladores del sector debido a los 

escases de fuentes de trabajo. 

 Establecimiento de alianzas estratégicas 

entre los actores de la finca y los técnicos 

de apoyo por parte de las instituciones de 

gobierno con la finalidad de fortalecer 

adecuadamente los procesos productivos 

agrícolas y pecuarios. (año 1). 

 Contratar personal en el sector y con la 

ayuda de los técnicos de apoyo por parte 

de las instituciones de gobierno, 

capacitar y fomentar los conocimientos 

productivos. (año 2). 

FA DA 

 Incentivar al desarrollo de propuestas 

productivas amigables con el entorno a ser 

implementadas dentro de las finca por parte 

de sus propietarios. (año 2). 

 Incentivar a la comunidad la producción 

de sus tierras como una alternativa para 

la generación de fuentes de trabajo. (año 

5). 

Elaboración: El Autor  
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CUADRO  8. Capacidad Agrícola Productiva 

 MEDIO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Condiciones climáticas aptas para el desarrollo de 

proyectos productivos. 

 Disponibilidad de terreno destinado a la 
producción agrícola. 

 Uso de semillas de baja productividad dentro de los 

procesos productivos. 

 No se manejan técnicamente los procesos de 
siembra. 

 No se desarrollan procesos de fertilización de los 
suelos. 

 Manejo inadecuado del recurso hídrico dentro de los 
procesos de riego. 

 Baja producción agrícola solventa únicamente las 
necesidades de consumo de la familia propietaria de 

la finca. 

 Sistemas de producción convencional generan 
procesos de deterioro de los recursos naturales. 

MEDIO EXTERNO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS FO DO 

 Presencia de semillas 
mejoradas disponibles en el 

mercado local. 

 Presencia de abonos orgánicos 
disponibles en los mercados 

locales. 

 Dotación de semillas mejoradas 

por parte de las instituciones de 
gobierno. 

 Elevados costos de los 
insumos a ser requeridos con 

el uso de semillas mejoradas. 

 Pérdida de semillas nativas al 
no ser usadas en los procesos 

productivos locales. 

 Identificación de las mejores áreas a ser 
producidas con las semillas mejoradas adquiridas. 

(año 5). 

 Establecimiento de programas productivos 
destinados al aprovechamiento de las semillas 

existentes en la zona. (año 5). 

 Establecimiento de sistemas de producción auto 
suficientes para el adecuado aprovechamiento de 

los recursos existentes en la zona. 

 Diseño e implementación de sistemas de riego 
presurizado con la finalidad de optimizar el recurso 

hídrico, así como también el de conservar los suelos. 
(año 1). 

 Desarrollar procesos de enriquecimiento de los 

suelos productivos con el uso de productos de 
origen natural. (año 1). 

FA DA 

 Uso de recursos existentes en el medio para el 

desarrollo de procesos productivos con la finalidad 
de reducir los costos de producción. (año 2). 

 Uso de semillas nativas para la producción y 

conservación de especies locales. (año 3). 
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CUADRO 9. Capacidad Pecuaria Productiva  

 MEDIO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Clima agradable para la adaptación de 

razas altamente productivas. 

 Disponibilidad de terreno a ser usado en 
los procesos de mejoramiento de las 

pasturas. 

 Presencia de efectos de consanguinidad genética 

entre las razas existentes en la finca. 

 No se desarrollan procesos de mejoramiento 
genético dentro del hato ganadero. 

 Inexistencia de programas alimenticios que 
equilibren la nutrición de los bovinos tanto de 

gramíneas y leguminosas como de suplementos 
alimenticios. 

 Inexistencia de programas de manejo sanitario 

para la prevención y control de enfermedades 
existentes en la zona. 

 Inadecuados procesos de distribución de los 
potreros para el consumo adecuado de los 

pastizales y uso adecuado de los suelos. 

MEDIO EXTERNO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS FO DO 

 Presencia de técnicos del MAGAP 
en el sector dedicados al 

asesoramiento técnico y manejo 
productivo de animales en 
producción. 

 Presencia de razas de alta 
productividad en la localidad. 

 Disponibilidad de créditos de fácil 
acceso en el Banco de Fomento 
destinados a la compra de bovinos. 

 Pérdida de razas nativas. 
 

 Estructuración de propuestas 
productivas que fortalezcan la 

rentabilidad de la finca mediante el 
aprovechamiento del apoyo técnico de 
los profesionales. (año 3). 

 Mediante el acceso a créditos otorgados 
por el Banco de Fomento adquirir 

bovinos de alta productividad 
aprovechando las condiciones 
favorables del medio. (año 1). 

 Solicitar el asesoramiento a los técnicos del 
MAGAP respecto a la estructuración de planes de 

manejo sanitario de los bovinos. (año 1). 
 

FA DA 

 Seleccionar espacios destinados a la 

recuperación de la productividad de las 
razas nativas existentes en la zona. (año 
5). 

 Desarrollo de programas destinados al cuidado de 

las unidades bovinas existentes en la finca con la 
finalidad de evitar situaciones de robos. (año 2). 

Elaboración: El Autor  
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CUADRO 10. Capacidad Ambiental 

 MEDIO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Disponibilidad de recurso hídrico. 

 Ambiente agradable, óptimo para 

emprender en procesos de producción 

agrícola y pecuaria.  

 Deterioro de pastizales por los efectos 

que produce la lluvia en épocas de 

invierno. 

 

MEDIO EXTERNO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS FO DO 

 Presencia de instituciones de gobierno 

dedicadas al cuidado de los recursos 

maderables de la zona. 

  Establecimiento de alianzas estratégica 

entre los propietarios de la finca y las 

instituciones de gobierno con la finalidad 

de generar procesos de conservación 

del recurso hídrico con la implantación 

de especies forestales en la parte alta, 

media y baja. (año 4). 

 Implementación de sistemas de 

producción agrosilvopastoriles que 

garanticen tanto la fertilidad de los 

suelos como reciprocidad ante factores 

ambientales. (año 3). 

FA DA 

  Desarrollo de programas para el 

aprovechamiento de los residuos de 

cosecha y cocina inmersos en las 

actividades productivas, mismos que 

permitirán mejorar la fertilidad de los 

suelos de la localidad. (año 3). 

Elaboración: El Autor  
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6.4. PROGRAMA GENERAL Y OPERATIVO. 

 

El desarrollo de estrategias se ha distribuido a través de un período de 5 años 

los mismos que han sido priorizados considerando su necesidad actual de 

ejecución, a continuación se detalla la distribución durante los 5 años. 

 

6.4.1. AÑO 1 

 

CUADRO 11. Proyectos ejecutados en el primer año. 

CAPACIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ADMINISTRATIVA 

1. Construcción de un Plan de Mejoramiento para fortalecer 
los procesos administrativos y productivos que permitirán 
fomentar el aprovechamiento de los recursos existentes 
en la finca.  

2. Contratación de un técnico adecuadamente capacitado 
mismo que desarrollará procesos de monitoreo constante 
a los procesos productivos desarrollados en la finca María 
Auxiliadora, así como también orientara los procesos en 
la construcción de propuestas.  

3. Fomentar iniciativas internas que generen procesos de 
gestión de recursos a entidades tanto de gobierno como 
del sector privado.  

TALENTO HUMANO 

4. Establecimiento de alianzas estratégicas entre los actores 
de la finca y los técnicos de apoyo por parte de las 
instituciones de gobierno con la finalidad de fortalecer 
adecuadamente los procesos productivos agrícolas y 
pecuarios. 

AGRÍCOLA 
PRODUCTIVA  

5. Establecimiento de sistemas de producción auto 
suficientes para el adecuado aprovechamiento de los 
recursos existentes en la zona. 

6. Diseño e implementación de sistemas de riego 
presurizado con la finalidad de optimizar el recurso 
hídrico, así como también el de conservar los suelos.  

7. Desarrollar procesos de enriquecimiento de los suelos 
productivos con el uso de productos de origen natural.  

PECUARIA 
PRODUCTIVA  

8. Solicitar el asesoramiento a los técnicos del MAGAP 
respecto a la estructuración de planes de manejo 
sanitario de los bovinos.  

9. Mediante el acceso a créditos otorgados por el Banco de 
Fomento adquirir bovinos de alta productividad 
aprovechando las condiciones favorables del medio. 
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6.4.2. AÑO 2 

 

CUADRO  12. Proyectos ejecutados en el segundo año. 

CAPACIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ADMINISTRATIVA 

1. Estructuración de propuestas productivas para la gestión 

de su financiamiento por parte de las instituciones de 

gobierno con la finalidad de equipar adecuadamente la 

finca María Auxiliadora.  

2. La formulación de las propuestas para el fomento de la 

producción y administración interna de la finca se la 

realizara de manera participativa entre los actores de la 

finca, orientados por un técnico adecuadamente 

capacitado.  

TALENTO HUMANO 

3. Contratar personal en el sector y con la ayuda de los 

técnicos de apoyo por parte de las instituciones de 

gobierno, capacitar y fomentar los conocimientos 

productivos.  

4. Incentivar al desarrollo de propuestas productivas 

amigables con el entorno a ser implementadas dentro de 

las finca por parte de sus propietarios.  

AGRÍCOLA 

PRODUCTIVA  

5. Uso de recursos existentes en el medio para el desarrollo 

de procesos productivos con la finalidad de reducir los 

costos de producción.  

PECUARIA 

PRODUCTIVA  

6. Desarrollo de programas destinados al cuidado de las 

unidades bovinas existentes en la finca con la finalidad de 

evitar situaciones de robos.  

AMBIENTAL 7. Implementar un calendario de tratamiento y prevención de 

enfermedades. 
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6.4.3. AÑO 3 

 

CUADRO  13. Proyectos ejecutados en el tercer año. 

CAPACIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO 

TECNOLÓGICA 

1. Gestionar el acceso a créditos para la adquisición de 

recursos destinados al mejoramiento de la infraestructura 

tanto agrícola como pecuaria.  

2. Gestionar el acceso a créditos para la adquisición de 

herramientas, equipos y maquinaria que fomente la 

productividad de la finca.  

3. Aprovechamiento eficiente y responsable de los créditos a 

los cuales se acceda.  

4. Aprovechamiento eficiente y responsable de los equipos e 

infraestructura agrícola y pecuaria a ser adquirida dentro 

de la finca María Auxiliadora.  

AGRÍCOLA 

PRODUCTIVA  

5. Uso de semillas nativas para la producción y 

conservación de especies locales.  

PECUARIA 

PRODUCTIVA  

6. Estructuración de propuestas productivas que fortalezcan 

la rentabilidad de la finca mediante el aprovechamiento 

del apoyo técnico de los profesionales.  

AMBIENTAL 

7. Implementación de sistemas de producción 

agrosilvopastoriles que garanticen tanto la fertilidad de los 

suelos como reciprocidad ante factores ambientales.  

8. Desarrollo de programas para el aprovechamiento de los 

residuos de cosecha y cocina inmersos en las actividades 

productivas, mismos que permitirán mejorar la fertilidad 

de los suelos de la localidad.  
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6.4.4. AÑO 4 

 

CUADRO 14. Proyectos ejecutados en el cuarto año. 

CAPACIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO 

TECNOLÓGICA 

1. Gestionar a las instituciones existentes en la zona la 

capacitación y el seguimiento adecuado tanto a los 

equipos productivos como a la infraestructura a ser 

adquirida.  

AMBIENTAL 

2. Establecimiento de alianzas estratégica entre los 

propietarios de la finca y las instituciones de gobierno con 

la finalidad de generar procesos de conservación del 

recurso hídrico con la implantación de especies forestales 

6.4.5.  

6.4.6. AÑO 5 

 

CUADRO  15. Proyectos ejecutados en el quinto año. 

CAPACIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO 

TALENTO HUMANO 

1. Incentivar a la comunidad la producción de sus tierras 

como una alternativa para la generación de fuentes de 

trabajo.  

AGRÍCOLA 

PRODUCTIVA 

2. Identificación de las mejores áreas a ser producidas con 

las semillas mejoradas adquiridas.  

3. Establecimiento de programas productivos destinados al 

aprovechamiento de las semillas existentes en la zona.  

PECUARIA 

PRODUCTIVA 

4. Seleccionar espacios destinados a la recuperación de la 

productividad de las razas nativas existentes en la zona.  
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6.5. DESARROLLO DEL PROGRAMA. 

 

6.5.1. EJECUCIÓN DEL PRIMER AÑO 

 

CUADRO  16. Ejecución del primer objetivo estratégico. 

PROBLEMA OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Inexistencia de 

un Plan de 

Mejoramiento 

que fortalezca 

los procesos 

administrativos 

y productivos 

existentes en 

la finca. 

Construcción de 

un Plan de 

Mejoramiento 

para fortalecer 

los procesos 

administrativos y 

productivos que 

permitirán 

fomentar el 

aprovechamiento 

de los recursos 

existentes en la 

finca.  

 

Cumplimiento 

al término del 

primer mes 

de iniciada la 

ejecución. 

Participativamente 

se estructurará un 

Plan de 

mejoramiento en 

la cual contemple 

las actividades a 

ser requeridas 

para mejorar la 

rentabilidad 

productiva de la 

finca, incluidos los 

procesos de 

planificación y 

asignación de 

recursos. 

Actores 

propietarios de 

la finca. 

COSTO 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

CUADRO  17. Ejecución del segundo objetivo estratégico. 

PROBLEMA OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

La finca no 

cuenta con un 

técnico 

capacitado 

para el 

desarrollo de 

monitoreo 

constante a 

los procesos 

productivos 

desarrollados 

en la finca. 

Contratación de 

un técnico de 

planta 

adecuadamente 

capacitado 

mismo que 

desarrollará 

procesos de 

monitoreo 

constante a los 

procesos 

productivos 

desarrollados 

en la finca 

María 

Auxiliadora, así 

como también 

orientara los 

procesos en la 

construcción de 

propuestas. 

Al término del 

segundo mes 

se contratará 

un técnico. 

Tomando en 

cuenta los 

recursos 

económicos 

que poseen 

los propietarios 

de la finca, así 

como los 

recursos que 

genere la 

finca, se 

contratará un 

técnico 

inmerso en la 

rama 

agropecuaria. 

Actores 

propietarios de 

la finca. 

COSTO 3000,00 
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CUADRO  18. Ejecución del tercer objetivo estratégico. 

PROBLEMA OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Deficientes 

procesos de 

gestión 

desarrollados 

por parte de 

los actores 

propietarios 

de la finca. 

Fomentar 

iniciativas 

internas que 

generen 

procesos de 

gestión de 

recursos a 

entidades tanto 

de gobierno 

como del sector 

privado.  

Al término 

del 3 mes 

se 

gestionara 

recursos a 

las 

institucion

es 

existentes. 

De manera 

participativa los 

actores 

propietarios de la 

finca y el técnico 

contratado, se 

estructurara 

propuestas de 

producción 

agrícola y pecuaria 

a ser financiadas 

por instituciones 

Actores 

propietarios de 

la finca. 

Técnico 

responsable. 

COSTOS 200,00 

 

 

CUADRO 19. Ejecución del cuarto objetivo estratégico. 

PROBLEMA OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Deficientes 

procesos de 

planificación y 

administración 

de los 

recursos de la 

finca para el 

fortalecimiento 

de los 

procesos 

productivo 

agrícolas y 

pecuarios. 

Establecimiento 

de alianzas 

estratégicas 

entre los 

actores de la 

finca y los 

técnicos de 

apoyo por parte 

de las 

instituciones de 

gobierno con la 

finalidad de 

fortalecer 

adecuadamente 

los procesos 

productivos 

agrícolas y 

pecuarios. 

Al término 

del cuarto 

mes se 

establecerán 

alianzas 

estratégicas. 

Los actores de 

la finca firmaran 

un convenio 

con los técnicos 

delegados de 

las instituciones 

de gobierno 

para el 

fortalecimiento 

adecuado de 

los procesos 

productivos. 

Actores 

propietarios de 

la finca. 

Técnico 

responsable. 

Técnicos de las 

instituciones de 

gobierno. 

COSTO 50,00 
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CUADRO 20. Ejecución del quinto objetivo estratégico. 

PROBLEMA OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Deficiente 

aprovechamiento 

de los recursos 

naturales 

existentes en la 

finca María 

Auxiliadora. 

Establecimiento 

de sistemas de 

producción auto 

suficientes para 

el adecuado 

aprovechamiento 

de los recursos 

existentes en la 

zona. 

 

Al término 

del quinto 

mes se ha 

establecido 

sistemas 

productivos 

auto 

sustentable. 

Participativamente 

los actores de la 

finca María 

Auxiliadora 

identifican, 

diseñan e 

implementan 

sistemas de 

producción auto 

sustentable y 

amable con la 

naturaleza. 

Actores 

propietarios de 

la finca. 

Técnico 

responsable. 

 

COSTO 500,00 

 

 

CUADRO 21. Ejecución del sexto objetivo estratégico. 

PROBLEMA OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPON 

Inexistencia 

de eficientes 

sistemas de 

riego dentro 

de los 

procesos 

productivos de 

la finca María 

Auxiliadora. 

Diseño e 

implementación 

de sistemas de 

riego 

presurizado 

aprovechando 

la caída de 

agua de la 

vertiente 

paralela a la 

finca con la 

finalidad de 

optimizar el 

recurso hídrico, 

así como 

también el de 

conservar los 

suelos.  

Al término 

del sexto 

mes de 

iniciado el 

proyecto, 

se cuenta 

con un 

eficiente 

sistema de 

riego 

presurizado

. 

Los técnicos 

delegados del 

MAGAP 

conjuntamente con 

el técnico 

responsable de la 

finca María 

Auxiliadora, 

diseñan e 

implementan un 

sistema de riego 

presurizado que 

permita optimizar 

el recurso hídrico 

existente. 

Técnicos 

delegados del 

MAGAP. 

Técnico 

responsable de 

la finca María 

Auxiliadora. 

 

COSTO 1500,00 
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CUADRO  22. Ejecución del séptimo objetivo estratégico. 

PROBLEM OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPON 

Presencia 

de suelos 

infértiles y 

desgastado

s. 

Desarrollar 

procesos de 

enriquecimient

o de los suelos 

productivos 

con el uso de 

productos de 

origen natural 

generados en 

la finca.  

Al termino 

del 9 mes 

de 

ejecutado el 

proyecto, se 

cuenta con 

la 

intervención 

productos 

de origen 

natural para 

mejorar la 

fertilidad de 

los suelos. 

El técnico responsable de la 

finca estructura una 

propuesta de elaboración 

de abonos orgánicos con el 

uso de desechos de cocina 

y cosecha, los mismos que 

serán aplicados a los 

suelos de la finca con la 

finalidad de mejorar su 

fertilidad. 

Técnico 

responsa

ble de la 

finca 

María 

Auxiliado

ra. 

 

COSTO 100,00 

 

CUADRO  23. Ejecución del octavo objetivo estratégico. 

PROBLEMA OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Inexistencia 

de un plan de 

manejo 

sanitario de 

las unidades 

bovinas 

existentes en 

la finca María 

Auxiliadora. 

Solicitar el 

asesoramiento 

a los técnicos 

del MAGAP 

respecto a la 

estructuración 

de planes de 

manejo 

sanitario de 

los bovinos.  

 

Al término del 

10 mes de 

iniciada la 

propuesta, se 

cuenta con un 

plan de manejo 

sanitario 

adecuadamente 

establecido. 

El técnico 

responsable 

del manejo de 

la finca, 

conjuntamente 

con los 

técnicos del 

MAGAP 

elabora e 

implementan 

un plan de 

manejo 

sanitario de la 

finca en la cual 

se prevenga y 

controles las 

enfermedades 

existentes de la 

zona. 

Técnico 

responsable de 

la finca María 

Auxiliadora. 

Técnicos 

delegados del 

MAGAP. 

COSTO 20,00 
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CUADRO  24. Ejecución del noveno objetivo estratégico. 

PROBLEM OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPON 

Presencia 

de unidades 

bovinas de 

baja 

productivida

d. 

Mediante el 

acceso a créditos 

otorgados por el 

Banco de 

Fomento adquirir 

bovinos de alta 

productividad 

aprovechando las 

condiciones 

favorables del 

medio. 

Al término 

del primer 

año la 

finca ha 

adquirido 

nuevas 

unidades 

bovinas de 

alta 

productivid

ad. 

Los propietarios de la 

finca previa a la 

estructuración de una 

propuesta conjunta con 

el técnico, acceden a 

un crédito otorgado por 

el Banco de Fomento 

destinado a la 

adquisición de 

unidades bovinas de 

alta calidad y 

productividad.  

Técnico 

responsable 

de la finca 

María 

Auxiliadora. 

Actores 

propietarios 

de la finca. 

COSTO 30.000,00 

 

6.5.2. RESUMEN DE COSTOS DEL OBJETIVO DEL PRIMER AÑO 

(2015) 

 

CUADRO  25.  Resumen de los costos de inversión para el primer año 

OBJETIVO COSTO 

Construcción de un Plan de Mejoramiento para fortalecer los 

procesos administrativos y productivos que permitirán 

fomentar el aprovechamiento de los recursos existentes en la 

finca.  

100,00 

Contratación de un técnico de planta adecuadamente 

capacitado mismo que desarrollará procesos de monitoreo 

constante a los procesos productivos desarrollados en la finca 

María Auxiliadora, así como también orientara los procesos 

en la construcción de propuestas. 

 

3.000,00 
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Fomentar iniciativas internas que generen procesos de 

gestión de recursos a entidades tanto de gobierno como del 

sector privado. 

200,00 

Establecimiento de alianzas estratégicas entre los actores de 

la finca y los técnicos de apoyo por parte de las instituciones 

de gobierno con la finalidad de fortalecer adecuadamente los 

procesos productivos agrícolas y pecuarios. 

50,00 

Establecimiento de sistemas de producción auto suficientes 

para el adecuado aprovechamiento de los recursos existentes 

en la zona. 

500,00 

 

Diseño e implementación de sistemas de riego presurizado 

con la finalidad de optimizar el recurso hídrico, así como 

también el de conservar los suelos.  

1.500,00 

Desarrollar procesos de enriquecimiento de los suelos 

productivos con el uso de productos de origen natural 

generados en la finca. 

100,00 

Solicitar el asesoramiento a los técnicos del MAGAP respecto 

a la estructuración de planes de manejo sanitario de los 

bovinos.  

20,00 

Mediante el acceso a créditos otorgados por el Banco de 

Fomento adquirir bovinos de alta productividad aprovechando 

las condiciones favorables del medio. 

30.000,00 

COSTO TOTAL 35.470,00 
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7. DISCUSIÓN 

 

Para solventar las necesidades existentes en el escenario de estudio una vez 

identificadas las situaciones desfavorables existentes en la finca María 

Auxiliadora se pudo evidenciar algunas falencias dentro del manejo 

técnico y administrativo de la finca, entre las más relevantes podemos 

citar; deficiencias dentro de los procesos de planificación productiva de la 

finca, esto debido a la inexistencia de un técnico capacitado, el mismo 

que cuente con los conocimientos adecuados correspondientes a los 

procesos que se generan en la finca; débiles alianzas estratégicas entre 

la finca y los organismos de desarrollo incluidos los Gobiernos 

Autónomos existentes en la localidad; una de las falencias que 

prevalecen dentro del manejo de la finca es justamente el emprender en 

proceso de gestión para la captación de recursos que permitan 

incrementar su productividad, como es lógico para establecer procesos 

de alianza para la obtención de recursos es necesario contar con 

proyectos rentables y viables con los que se desarrolle dicha gestión, en 

el caso de la finca en estudio estos procesos son muy reducidos; tanto el 

equipamiento como las instalaciones existentes en la finca son obsoletos, 

reflejo de ello podemos evidenciar la pérdida de herramientas de trabajo, 

así como también los reducidos espacio destinados a la explotación 

tecnificada de animales menores y mayores, a ello se suma la 

inexistencia de sistemas de riego que permitan optimizar al máximo el 

recurso agua.  

 

La finca María Auxiliadora es una unidad de producción agropecuaria con 

ganado bovino cruzado (razas de Holstein y Brahman), y producción de 

especies frutales como cacao, Guineo y cítricos que sustentan la dieta 

balanceada de sus propietarios diariamente, será empresarialmente eficaz, que 
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le merezca el mérito de ser nominada como finca demostrativa a nivel local, 

debido a la aplicación de tecnologías y modelos productivos orgánicos 

apropiados, que se conjugan creando un ambiente ecológicamente equilibrado 

y respetuoso de la biodiversidad autóctona, que evidencia la posibilidad de 

articular rentablemente la producción con la protección del medio ambiente, 

con una oferta de productos y servicios de calidad que permitan abastecer la 

canasta familiar de los moradores del sector y del Cantón, específicamente con 

derivados lácteos (leche, queso, quesillo, manjar y yogur), y productos 

agrícolas de primera necesidad (Café, Yuca, cacao, Guineo, entre otros). 

 

La rentabilidad productiva aumenta en función de la sustentabilidad productiva 

de una granja, y eso resulta de la diversificación productiva y su capacidad 

para solventar sus propias necesidades en el proceso de producción. Otro 

aspecto que se pretende abordar con el proyecto de tesis es el cuidado 

ambiental mediante la generación de procesos de mitigación en casos de 

existir algún deterioro, y como aspecto complementario la participación social 

de la finca en la comunidad y viceversa. 

 

Las estrategias que se pretenden incorporar en beneficio de la granja abarcan 

diferentes aspectos o capacidades, teniendo su punto de partida en la 

capacidad administrativa, tecnológica, talento humano, agrícola productivo, 

pecuaria productiva y ambiental, en ello se enfatiza la intencionalidad de 

incorporar procesos de planificación tecnificada mediante el fortalecimiento del 

tejido social como resultado de la gestión continua. Cada alternativa de mejora 

pretende el fomento de una cultura de planificación previa a cada proceso, 

asegurando de tal manera la permanencia sustentable de los proyectos y por 

ende la generación de ingresos a la familia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Culminado el presente trabajo de tesis, se ha llegado a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

 Escaso manejo contable del uso de los recursos dentro de los procesos 

productivos y administrativos dentro de la finca debido a la inexistencia de 

un profesional capacitado. 

 

 Los procesos técnico productivos agrícolas y pecuarios de la finca, son 

manejados de manera empírica. 

 

 Existen situaciones de despreocupación de los procesos productivos de la 

finca por parte del propietario, ya que cumple funciones de diferente índole 

en el cantón. 

 

 La producción agrícola generada en la finca únicamente abastece el 

consumo familiar de sus propietarios. 

 

 El consumo de los pastizales por parte de los bovinos está siendo en forma 

desordenada y sin ningún control específico. 

 

 Cuenta con disponibilidad de recurso hídrico a ser utilizado en las áreas 

productivas tanto agrícolas como pecuarias. 

 

 Existe disponibilidad de gran espacio de terreno a ser utilizado en los 

procesos de mejora de la producción. 

 

 Existencia de un gran potencial administrativo dentro del talento humano 

existente en la finca. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Incrementar planes de mitigación local sobre los efectos negativos que se 

generen como resultado de la producción pecuaria. 

 

 Hacer uso adecuado de los recursos existentes en la finca como alternativa 

para potenciar la producción agrícola y pecuaria. 

 

 Optimizar los espacios disponibles, mediante una redistribución y uso 

eficiente de las áreas productivas existentes en la finca María Auxiliadora. 

 

 Gestionar el apoyo tanto de instituciones de gobierno como del sector 

privado para la puesta en marcha de la propuesta de mejoramiento y de 

esta forma dar fiel cumplimiento a las metas previamente planteadas. 

 

 Desarrollar eficientes procesos de organización interna para el cumplimiento 

adecuado del cronograma de actividades establecido en el Programa 

General y Operativo. 

 

 Fomentar el uso de herramientas prácticas destinadas al manejo contable 

transparente de los recursos existentes dentro de la finca. 

 

 Establecimiento de una base de datos, en la cual se detalle todas y cada 

una de las actividades a ser desarrolladas dentro de la finca, especificando 

las personas responsables de su ejecución. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 Boleta de campo para el diagnóstico de la finca. 

1. Composición Familiar 

Nombre de la finca:              Superficie:    Localidad:  

Parroquia:     Cantón:        Estudiante:  

MIEMBROS 

DEL 

HOGAR 

SEXO 

EDAD 

(AÑOS 

CUMPLID

OS) 

PARENTESCO CON 

EL JEFE DE HOGAR 

ESTADO 

CIVIL 

ACTUAL 

NIVEL 

EDUCATIV

O 

ACTIVIDA

D 

PRINCIPAL 

QUE 

REALIZA 

 

 

Registre 

los 

nombres 

de todas 

las 

personas 

que forman 

parte de su 

hogar.  

Empiece 

por el 

Jefe/fa del 

hogar 

 

 

Hombre 

Mujer 

Menos de 

un año 

anote 0 

1. Jefe/fa 

2. Esposo/a  o 

conviviente 

3. Hija/ja 

4. Yerno/Nuera 

5. Nieto/a 

6. Padres/Suegros 

7. Hermano/a – 

cuñado/a 

8. Sobrino/a 

9. Otros parientes 

10. Empleado 

doméstico y sus 

familias 

11. Otros no 

parientes 

 

1. Unión 

libre 

2. Casado 

3. Separa

do 

4. Divorci

ado 

5. Viudo 

6. Soltero 

7. Menore

s de 12 

años 

1. Ningu

no 

2. Alfabe

tizació

n 

3. Pre – 

primari

o 

4. Primar

io 

5. Secun

dario 

6. Superi

or 

No olvide 

preguntar 

por 

recolecció

n, 

artesanía, 

servicio 

doméstico

. 

Incluye 

todas las 

actividade

s aunque 

no reciba 

ingresos 

monetario

s 
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2. Inventario de los Recursos Naturales Disponibles 

 

3 Evaluación Agronómica de Lotes 

Nº 

LOTE 

Vocación de los 
terrenos 
(agrícola, 
ganadero, 
forestal, reservas, 

no productivas 

Superficie 

(Ha) 

Riego 

Suficiente 
(S) 

Insuficiente 

(I) 

Clase de Suelo 

I II III IV V VI VII VIII 

1 
Potreros / cerca 

eléctrica  
          

2 
Potreros / 

accidentados  
          

3 Bosque primario            

4 
Bosque 

secundario 
          

Altitud en la casa  

Suelo  

Agua  

Cultivos  

Productos agrícolas  

Árboles  

Productos silvícolas  

Animales  

Productos pecuarios  

Infraestructura  

Problemas  

Posibles soluciones  
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4 Identificación de Prácticas Agropecuarias y Forestales 
 

Lote 

Cultivo 

(Incluye 
pastos) 

Variedad 

Preparación del 

suelo 

a) Quema b) 
Desmonte c) 
Arada d) Rastra 
e) Surcada f) 

Otros 

Superficie 

(has) 

Edad 
del 

cultivo 

1.      

     

     

     

2.      

     

     

     

3.      

     

     

     

4.      

     

     

     

5.      
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5. Inventario pecuario 

Ganado Bovino y 

Equino 
Razas 

Nº. de 

Animales 

Edad 

promedio 

Extensión 

de tierra 

que usan 

(metros o 

has) 

Valor 

aproximado 

Vacas producción      

Vacas secas      

Toros      

Terneros H y M      

Vacas – descarte       

 Toros- engorde       

Toros  venta para 

reproductores  
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6. Infraestructura 

 

Infraestructura Número Tiempo de Uso Valor 

aproximado 

Casa    

Corral – Manga    

Estanques    

Maquinaria  y 

equipo 

   

Herramientas    

Bodega más 

insumo 

Fumigadoras 
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ANEXO 2 Biblioteca fotográfica 

COSECHA DE CACAO 

 

GANADO EXISTENTE EN LA FINCA (Holstein + Brahma) 
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ÁREAS DE PASTOREO PARA BOVINOS 

 

VERTIENTES DE ABASTECIMIENTO DEL RECURSO  
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MONITOREO DE PLANTAS DE CACAO 

 

MONITORES DE PLANTAS DE CAFÉ 
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PODAS EN PLANTACIONES DE CACAO 

 

ELABORACION DE ABONOS ORGÁNICOS 

 

 



 

90 
 

 

MANEJO DE VIVEROS 

 

MONITOREO EN PLANTACIONES DE MAÍZ 
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