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2. RESUMEN 

 

La investigación denominada: Formulación de un Plan Estratégico en la Finca “Las 

Balsas”, de la Parroquia La Victoria, Cantón Macará, Provincia de Loja, tuvo como 

objetivos: Elaborar un diagnóstico de la unidad de producción agropecuaria, 

determinar las estrategias para solucionar y facilitar la comprensión del proceso 

administrativo, y, diseñar un plan estratégico agropecuario para mejorar la 

actividad de la finca.  

 

La metodología consistió en la aplicación de los métodos de estudios como son 

el método deductivo e inductivo, así como los elementos de estudio, dentro de 

la metodología también se encuentran las  técnicas de recopilación 

bibliográfica, observación directa, para la obtención de la información 

relacionada con el diagnóstico mediante el FODA, proyección: (Misión, visión y 

objetivos), selección de estrategias, selección de proyectos, programación 

general. 

 

Los resultados obtenidos indican que la finca cuenta con $70018,50 de activos, 

$7.000,00 de pasivos y un patrimonio de 63018,50 dólares. Además en el análisis 

interno y externo de la finca, nos podemos dar cuenta que tiene una gran ventaja 

tanto en sus fortalezas como oportunidades, ya que las mismas pueden ser 

aprovechadas al máximo por su propietario, dejando a un lado las amenazas y 

debilidades de las mismas. 

Dentro del análisis estático, se muestra que la unidad agropecuaria en estudio 

presenta un índice de liquidez, y prueba ácida de 0, una solvencia inmediata de 

11,70, el índice de patrimonio de 90,00%, índice de endeudamiento de 10,00%, y 

la solvencia general de 21,23. 

 

Se concluye que la finca no cuenta con una administración adecuada, que el 

personal que labora dentro de la finca, no está en capacidad para desempeñar 
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dichas funciones, de la misma manera no llevan  registros productivos y contables 

que les permita hacer un seguimiento de las actividades y determinar si están 

ganando o perdiendo.  

 

Por lo tanto se recomienda que para un mejor funcionamiento de la finca se 

ejecute el plan estratégico elaborado mediante esta investigación, con la finalidad 

de mejorar el sistema productivo y por ende la rentabilidad.  
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ABSTRACT 

The research called: Formulation of a Strategic Plan at the Finca “Las Balsas", 

Parroquia Victoria, Canton Macara, Loja Province, aimed to: Develop a diagnosis 

of agricultural production unit of the farm the "Balsas" Victory Parish, Canton 

Macara order to know the strengths and weaknesses of it. Identify strategies to 

address and facilitate understanding of the administrative process, design the 

strategic plan to improve agricultural activity of the farm the "Balsas" Victory Parish. 

 

The methodology consisted in the application of the methods of studies such as 

the deductive and inductive method, as well as the elements of study, within the 

methodology are also the techniques of bibliographic compilation, direct 

observation, to obtain information related to The diagnosis through the FODA, 

projection: (Mission, vision and objectives), selection of strategies, selection of 

projects, general programming. 

 

The results show that the farm has an empirical inventory, which shows very little 

detailed inputs it has. 

 

With respect to economic inventory the estate has very good income with capital 

of 63018.50 dollars. 

 

In addition to the internal and external analysis of the farm, we can realize that has 

a great advantage both its strengths and opportunities, since they can be exploited 

to the maximum by its owner, leaving aside the threats and weaknesses same. 

 

It is concluded that the farm does not have proper management, the staff working 

on the farm, not able to perform these functions only work empirically, in the same 

way do not keep track of activities, causing it confused with the activities 

undertaken, likewise the property has no accounting records which causes proper 

accounting for the better functioning of the farm can not take. 
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Therefore it is recommended that for better performance of the farm specializes in 

as serious agricultural area this very useful to the owner of the same person is 

hired, it is also recommended that adequate accounting for the best performance 

takes the farm itself as a program of activities for the performance of it. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Basándose en la urgente necesidad que existe en las fincas dedicadas al área 

agropecuaria debido a su atraso como es la administración y tecnología; se realizó 

este estudio utilizando técnicas que actualmente marcan la pauta en la agricultura 

y ganadería a nivel nacional, regional, provincial y local. 

  

El Sector Agropecuario tiene la oportunidad de aprovechar las oportunidades que 

ofrece la apertura de nuevos nichos de mercados. Es por ello que las autoridades 

y actores privados del sector agropecuario han creído conveniente establecer una 

estrategia a mediano plazo, que permita adecuar este sector a las nuevas 

situaciones competitivas, haciéndolo un sector rentable, sostenible, generador de 

empleos e ingresos, para mejorar la calidad de vida del área rural. 

 

Para el sector agrícola ecuatoriano la actividad más importante y de mayor riesgo 

es la comercialización ya que de ella depende en su totalidad el hecho de que los 

productores puedan recuperar su inversión y obtener ganancias para así lograr 

sustentabilidad y sostenibilidad en su actividad diaria. 

 

Este Plan Estratégico se ha dividido en tres componentes básicos: Un diagnóstico 

que es el resultado del análisis de las fortalezas, las oportunidades, las 

debilidades y la amenazas de la finca en estudio; un Plan Estratégico para 

optimizar la producción; y, una planificación estratégica para mejorar la 

rentabilidad de la finca. 

 

El Plan Estratégico tendrá: misión, visión, objetivos estratégicos y las 

correspondientes acciones, actividades y metas, así como el presupuesto de los 

gastos que serían necesario para la ejecución de la estrategia. 
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Para ello es necesario orientar estrategias para la producción y comercialización 

de los productos que ofrecen las fincas, especificando acciones y medidas que se 

tienen que realizar por parte del propietario, aprovechando  las oportunidades y 

fortalezas. 

 

Los objetivos de la presente investigación fueron: 

 

 Elaborar un diagnóstico de la unidad de producción agropecuaria de la finca 

las “Balsas”, de la Parroquia la Victoria, Cantón Macara con el propósito de 

conocer las fortalezas y debilidades de la misma 

 

 Determinar las estrategias para solucionar y facilitar la comprensión del 

proceso administrativo. 

 

 Diseñar el plan estratégico agropecuario para mejorar la actividad de la finca 

las “Balsas”, de la Parroquia la Victoria. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÈGICA 

 

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones 

prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta en el futuro, ayudando 

con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual 

es necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de 

planeación. (MINTZBERG, 2007) 

 

Es la planeación más amplia de la organización, constituye planeación a largo 

plazo y concibe a la organización como un todo. En este tipo de planeación los 

administradores deben detectar que debe realizar la organización para tener éxito 

en un lapso de tiempo de 3 y 5 años hacia el futuro, lapso que se define de largo 

plazo.  

 

En planeación estratégica se sigue el principio del compromiso, por lo que los 

administradores no deben incurrir en costos de planeación a menos que se 

anticipe un rendimiento razonable sobre la inversión. Integrada por las estrategias 

que se derivan de la misión, la visión y los escenarios. (MINTZBERG, 2007) 

 

Sus principales características radican en que está proyectada a varios años, con 

efectos y consecuencias previstos. Ampara a la empresa como una totalidad, 

abarca todos los recursos y áreas de actividades y se preocupa por trazar los 

objetivos a nivel organizacional. 

 

Es definida por la cima de la organización y corresponde al plan mayor, al cual 

están subordinados todos los demás. (CUERO, et al. 2005) 
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4.1.1. ¿POR QUÉ SE REALIZA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA? 

 

La importancia para los gerentes y las organizaciones ha aumentado en los 

últimos años. Los gerentes encuentran que definiendo la misión de sus empresas 

en los términos específicos les es más fácil imprimirles dirección y propósitos y 

como consecuencia, éstas funcionan mejor y responden mejor a los cambios 

ambientales.  

 

La planeación estratégica nos ayuda a adquirir un concepto muy claro de nuestra 

organización, lo cual se hace a su vez posible la formulación de planes y 

actividades que nos lleven hacía sus metas, además permite prepararse para 

hacer frentes a los rápidos cambios del ambiente en que opera la organización. 

 

Cuando el ritmo de la vida era más lento, los gerentes podían establecer metas y 

planes simplemente explotando de la experiencia pasada, pero hoy los hechos 

suceden con demasiada rapidez para que la empresa sea siempre una guía digna 

de confianza y los gerentes se ven en el caso de desarrollar nuevas estrategias 

apropiadas para los planes únicos y las oportunidades del futuro.(MINTZBERG, 

2007) 

 

4.1.1.1. Valores estratégicos 

 

 Conocimiento y satisfacción del cliente: Este se trata de conocer y de saber 

quiénes son los clientes y de cómo mantenerlos a gusto con los productos de 

la organización. 

 

 Conocimiento del Mercado: El conocimiento del mercado es vital para poder 

tomar decisiones de gestión. La expansión y crecimiento de las empresas y 

organizaciones, junto con los cambios y nuevas tendencias del mercado.   

 Eficiencia: El propósito es lograr el efecto que desea empleando los mejores 

medios posibles.  
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 Innovación: Este concepto se refiere a la implementación tecnológica de 

nuevos productos y procesos y/o a mejoras significativas en estos, ya sea 

como resultado de la difusión de conocimientos tecnológicos para lograr 

productos o procesos productivos con especificaciones o propiedades técnicas 

diferenciadas con respecto a los existentes en el mercado.  

 

 Sinergia: Sinergia es acción y creación colectivas; es unión, cooperación y 

concurso de causas para lograr resultados y beneficios conjuntos; es 

concertación en pos de objetivos comunes. 

 

 Liderazgo: Es muy importante la ética en el Liderazgo Empresarial ante los 

retos del siglo XXI.  (FARRO, 2001) 

 

4.1.1.2 Pensamiento estratégico  

 

El pensamiento estratégico comienza con la reflexión sobre la naturaleza más 

profunda de un proyecto y sobre los desafíos que plantea. Definir qué es lo 

esencial y que es lo secundario y que factores no pueden ignorarse sin poner en 

peligro el éxito de la organización. (CHIAVENATO, 2000) 

 

El pensamiento estratégico individual involucra la aplicación de un juicio 

experimentado para determinar la dirección futura.   

 

 El pensamiento estratégico organizacional es la coordinación de mentes 

creativas con una perspectiva común que permita a la organización avanzar 

hacia el futuro de una manera constructiva para todos los involucrados.  

 La aplicación del juicio experimentado que permita la definición de la dirección 

futura.  

 El conocimiento individual del aporte propio hacia esa dirección. 

 Sentirse partícipe de los logros de la organización.(ROSALES, 2007) 
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4.2. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LA MATRIZ FODA  

 

4.2.1.  FODA. 

 

Son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene la Empresa 

en el Sistema que se desenvuelve”. Su importancia radica en la factibilidad de 

análisis que presenta, ya que es un modelo sencillo y claro de entender, no 

presenta mayor problema al momento de su elaboración. El FODA permite 

desarrollar estrategias para lograr una ventaja competitiva en el mercado o 

simplemente provee herramientas que ayudan a equilibrar fuerzas exógenas. Las 

Fortalezas y Debilidades son puntos internos de la empresa, mientras que las 

Oportunidades y Amenazas son factores externos. (PONCE, 2007). 

 

Dicho análisis nos permitirá tener una visión amplia y general de lo que está 

sucediendo dentro del local. El análisis no solo comprende el interiorizar la 

situación de la empresa, le permite comprender el medio en el que se desarrolla, 

medir el entorno (competencia, mercado, entre otros) y elaborar herramientas que 

le cedan espacios planificados de participación en el entorno. (PONCE, 2007). 

 

4.3.  MISIÓN  

 

Es una afirmación que describe el concepto de la empresa, la naturaleza del 

negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la que le sirve y los 

principios y valores bajo los que pretende funcionar. En la Misión encontramos el 

fundamento que permite explicar a los demás el sentido de nuestra organización 

en la sociedad.  

 

La Misión es el presente, nos da identidad y razón de ser. La misión de la empresa 

se refiere a la forma en que la empresa está constituida, su esencia misma y la 

relación de ésta con su contexto social, de forma tal que podemos definirla como 
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una filosofía relacionada con el marco contextual de la sociedad en que opera. 

Esta a su vez debe ser suficientemente especifica como para servir de guía en el 

establecimiento de prioridades y en la evaluación del valor estratégico; sin 

embrago, no debe ser tan especifica como para incluir los objetivos y las metas. 

(ORLICH, 2003) 

 

4.3.1. La misión describe:  

 

 El concepto de la empresa.  

 La naturaleza del negocio.  

 La razón para que exista la empresa.  

 La gente a la que le sirve.  

 Los principios y valores bajo los que pretende funcionar 

 

La misión debe constituirse bajo el esquema de 5 elementos: 

  

 La historia de la misma.  

 Las preferencias actuales de la administración y de los propietarios.  

 El entorno del mercado.  

 Los recursos con los que cuenta la administración.  

 Las competencias distintivas. 

 

4.4. VISIÓN 

 

La Visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia 

de lo que una unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala el rumbo y da 

dirección. Es una representación de cómo creemos que deba ser el futuro para 

nuestra empresa ante los ojos de:   

 

 Los clientes  

 Los proveedores  
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 Los empleados  

 Los propietarios (ORLICH, 2003) 

 

4.5. LOS PROPÓSITOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Antes de introducir un sistema de planeación en una organización tanto los altos 

directivos como los demás directores deberían entender claramente lo que es y lo 

que no es la planeación estratégica. Además, deberían conocer los beneficios que 

les puede aportar la planeación estratégica a ellos y a su empresa, y deben decidir 

en forma precisa lo que exigen de la misma. Sólo así la dirección está preparada 

para diseñar el proceso.  

 

4.5.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTUALES OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIA 

 

Luego de definir la misión de la organización y traducida a objetivos concretos, los 

administradores están listos para iniciar la siguiente etapa del proceso. Este es 

identificar los objetivos actuales de la organización y su estrategia. Algunas veces 

la misión y objetivos recién definidos se parecerán mucho a aquello en que se 

funda la presente estrategia. Pero otras veces el proceso de formulación de 

estrategias provoca un cambio sustancial en ellos, esto sucede principalmente 

cuando la organización no ha estado logrando los objetivos clave o más 

importantes. 

 

Es posible que los objetivos y estrategia actuales estén bien definidos y se 

comuniquen claramente a través de toda la organización. Esta óptima situación 

suele acompañarse de una previa planeación estratégica formal o una formulación 

informal, pero explícita, por parte de un fuerte líder de la organización. Con 

demasiada frecuencia este paso revela que no hay una estrategia explícita; los 
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administradores deben entonces deducir de sus acciones ordinarias lo que la alta 

dirección está tratando de lograr. (ARMIJO, 2009) 

 

4.5.2. ANÁLISIS DEL AMBIENTE  

 

Luego de definir las metas de la organización, los objetivos y la estrategia actual 

identificaremos que aspectos del ambiente ejercerán influencia para poder lograr 

nuestros objetivos.  

 

La finalidad del análisis del ambiental consiste en descubrir las formas en que los 

cambios de los ambientes económicos, tecnológicos, sociocultural y político /legal 

de una organización la afectarán indirectamente y las formas en que influirán en 

ella los competidores, proveedores, clientes, organismos gubernamentales y otros 

factores. Asimismo, este análisis nos permite descubrir las oportunidades 

disponibles para la organización y las amenazas que enfrentan.  

 

La planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una 

dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización 

con sus oportunidades cambiantes de mercadeo. (ARIAS, 2003) 

 

4.5.3. TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS 

 

Esto implica la generación de una serie de alternativas estratégicas, dadas las 

fortalezas y debilidades internas de la compañía junto con sus oportunidades y 

amenazas externas. Generadas por un análisis FODA, debe fundamentarse en 

las fortalezas de una compañía con el fin de explotar oportunidades, contrarrestar 

amenazas y corregir debilidades. En conclusión esto requiere identificar, evaluar 

y seleccionar enfoques estratégicos opcionales. (FARRO, 2001) 
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4.5.3.1. Identificación de alternativas estratégicas 

 

En un caso dado, probablemente existan varias opciones para cerrar una brecha 

del desempeño. Puede entrarse a nuevos mercados, los productos clave pueden 

ser rediseñados para mejorar la calidad o reducir el costo, se puede emprender 

nuevas inversiones o se pueden terminar las existentes. 

 

Si sólo hace falta un cambio menor en la estrategia actual, las opciones lógicas 

pueden ser pocas. Pero si se requiere un cambio importante en el enfoque 

estratégico, habrá que identificar más opciones y más tarde se necesitará mayor 

cuidado para evitar combinar opciones incompatibles en un nuevo enfoque 

estratégico.(CHIAVENATO, 2000) 

4.5.3.2. Evaluación de opciones estratégicas 

Existen cuatro criterios para evaluar las opciones estratégicas:  

 

 La estrategia y sus partes componentes deben tener metas, políticas y 

objetivos congruentes.  

 Debe centrar los recursos y esfuerzos en los aspectos críticos descubiertos 

durante el proceso de formulación de estrategias y debe distinguirlos de los 

aspectos sin importancia.  

 Debe ocuparse de sus problemas susceptibles de solución, teniendo en cuenta 

los recursos y capacidades de la organización. 

 

 Por último, la estrategia debe ser capaz de producir los resultados que se 

esperan (esto es, deberá ser promisoria de trabajo real). Al evaluar las 

opciones también es importante concentrarse en un producto o servicio 

particular y en aquellos competidores que son rivales directos al ofrecerlos. 

(ARMIJO, 2009). 
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4.5.3.3. Selección de alternativas estratégicas  

 

Al elegir entre las posibilidades disponibles, los administradores deberán 

seleccionar las que mejor respondan a las capacidades de su organización. Los 

buenos planes estratégicos se basan en las fortalezas actuales de la organización.  

 

Las nuevas capacidades pueden conseguirse sólo a través de invertir en recursos 

humanos, en equipo o en ambas cosas y, además, no pueden obtenerse 

rápidamente. Por tanto, rara vez conviene emprender un plan estratégico que 

requiera recursos o capacidades que sean débiles o que no existan. Por lo 

contrario, deberían explotarse al máximo las fortalezas reconocidas de la 

empresa. (RUMELT, 1991) 

 

4.5.3.4. Implementación de la estrategia  

 

Para implementar la estrategia, la empresa debe establecer objetivos anuales, 

idear políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que 

permitan ejecutar las estrategias formuladas. Con frecuencia se dice que la 

implementación de la estrategia es la etapa activa de la administración 

estratégica. (RUMELT, 1991) 

4.6. MICROEMPRESA 

Se conoce como microempresa a aquella empresa de tamaño pequeño, que casi 

siempre es el resultado del esfuerzo de un proyecto de emprendedores, que 

incluso serán los encargados de administrar y gestionar a la misma.   

Se las califica como micro porque no solo están compuestas por pocos empleados 

sino también porque no demandan una gran inversión para funcionar y ocupan un 

lugar pequeño en el mercado.  
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Ahora bien, esto no implica para nada que no sean rentables, sino muy por el 

contrario, las microempresas con capaces de crecer a un nivel muy importante y 

de lograr una gran competitividad con sus pares del sector. 

Los componentes esenciales de una organización son: Recursos (materiales, 

financieros), Valores (metas, objetivos), Agentes (grupos e individuos). 

 

La empresa es la unidad de producción, que reúne los factores productivos bajo 

una misma dirección con el objeto de producir para lograr los máximos beneficios. 

(DÁVALOS, 2001) 

 

4.6.1. COMPONENTES DE LA EMPRESA  

4.6.1.1. Los factores humanos 

Son las personas físicas o jurídicas que tienen una vinculación directa con la 

empresa, desde los propietarios del capital, socios o accionistas, tanto los 

administradores o directivos.  

4.6.1.2. Los factores materiales 

Son los bienes económicos de la empresa. Podemos diferenciar entre los bienes 

que forman el capital fijo (maquinaria, mobiliario de oficina…) y los bienes que 

forman el capital circulante (materias primas, material de oficina). 

 

4.6.1.3. La organización 

 

Conjunto de relaciones de autoridad, coordinación y de comunicación, que forman 

la actividad del grupo humano entre sí y con el exterior, está definida por el 

empresario.  

 

 

 



 
  

 

18 
 

4.6.1.4. El entorno 

 

Son aquellos factores que condicionan la actuación del empresario y de la 

empresa desde la normativa gubernamental hasta los clientes o 

proveedores.(BAENA, 2008) 

 

4.6.2. LA EMPRESA AGROPECUARIA 

 

Las Empresas Agropecuarias son definidas como entes económicos y 

sociales que tienen por finalidad producir bienes (cultivos o crianzas) o bien 

prestar servicios, buscan obtener beneficios y asegurar su 

continuidad sostenibilidad, para ello realizan un conjunto de actividades 

usando medios o factores de producción internos y externos, realizan una serie 

de inversiones y / o gastos para obtener tales beneficios. (GONZALES, 2001) 

 

4.6.2.1. Recursos de las empresas agropecuarias 

 

El desarrollo de las Empresas Agropecuarias está constituido por los medios o 

factores de la producción con tres características: 

 

 Son mayormente escasos limitados, por lo tanto costosos. 

 Tienen usos alternativos y muchas veces excluyentes, y 

 Pueden combinarse en diferentes formas. 

Los medios o factores también denominados recursos que de una manera u otra 

inciden en el desarrollo de las UPEs son los siguientes: 

 

4.6.2.2. Recursos naturales:  

 

 Suelo.- Las posibilidades de conocerlo y poder realizar estudios sobre sus 

potencialidades y limitaciones, la capacidad de uso nos ayudara planificar 

adecuadamente nuestra campaña agrícola, la cedula de cultivo, diversificación de 
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cultivos, adaptación de nuevas variedades, incorporación de cultivos migratorios, 

utilizar nuevas técnicas que permitan mejorar su calidad de una manera menos 

costosa y más sostenible sin ocasionar conflicto de uso a este recurso. 

 

 Agua.- El manejo eficiente y moderno nos permitirá optimizar su uso y con ello la 

posibilidad de satisfacer las necesidades y requerimientos de agua de nuestros 

cultivos por ejemplo con la técnica de riego por caudal intermitente se ahorra 

tiempo, agua y se hace más eficiente el riego y con sus excedentes se puede 

ampliar la frontera agrícola. 

 

 Clima.- Conocer sus características como: precipitaciones, frecuencia de heladas, 

granizadas, viento, nos ayudaría a ver las posibilidades de adaptación de nuevas 

variedades de los cultivos que venimos trabajando o la incorporación de nuevos 

cultivos a nuestra zona productiva. 

 

4.6.2.3. Recursos Tecnológicos  

 

Insumos (Maquinarias, Equipos – Envases – Tecnología ).- Estos tipos de 

recursos son los que se tienen que ir incrementándose en cantidad y calidad en 

la actividad agraria, toda innovación tecnológica  favorece una mayor rentabilidad 

de la Empresa, uso de semillas certificadas, manejo de los campos de cultivo con 

paquetes tecnológicos exigentes ( manejo orgánico, manejo integrado de plagas 

y enfermedades, riego tecnificado etc.),el uso de la maquinaria en la búsqueda de 

la optimización de las labores agrícolas (sembradoras abonadoras, cultivadoras, 

cosechadoras ), el uso de envases o empaques originales en la presentación de 

nuestros productos ( sacos de malla, jabas de plástico x 20 Kg. ) harán que nuestra 

posición en el mercado sea cada vez más competitivo.  

 

La innovación tecnológica es un proceso que consiste en conjugar oportunidades 

con necesidades y en el cual se integra un paquete tecnológico que tiene por 

objetivo introducir o modificar productos o procesos en el sector productivo, con 
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su consecuente comercialización. Así, la innovación se convierte en el elemento 

diferenciador de los capitales invertidos en la agricultura siendo bases 

fundamentales del modelo tecnológico los procesos biotecnológicos y 

la información. (MORA, ET AL. 2003) 

 

4.6.2.4. Talentos Humanos (Mano de obra familiar – Asalariada – 

Asesoramiento técnico). 

 

Este tipo de recurso puede considerarse gravitante en la operatividad de cualquier 

UPE. Toda vez que la disponibilidad y nivel de compromiso aseguran el éxito de 

las actividades que se realicen.  

 

Debemos entender así mismo que es el hombre que usando su creatividad e 

ingenio pueden innovar constantemente los procesos productivos pero para eso 

se requieren de una capacitación permanente y la incorporación de servicios de 

asistencia técnica, intercambio de experiencias, efectuar pasantías que puedan 

contribuir una adecuada relación de aprendizaje. 

 

4.6.2.5. Recursos Financieros 

 

Está conformado por los aportes propios (capital propio) y préstamos; de tratarse 

de préstamos de terceros es necesario efectuar una proyección a futuro 

del análisis económico financiero de la Empresa a fin de racionalizar 

adecuadamente este recurso. 

 

Todos estos factores deben estar disponibles en la oportunidad – cantidad y / o 

calidad requeridos por la Empresa para que esta pueda realizar sus actividades, 

lograr sus objetivos y obtener el máximo beneficio. Este punto es crucial en 

el negocio agrícola debido a que la ausencia de un fertilizante, pesticida o labor 

requerida en un momento dado puede condenar la producción al fracaso. 

(FAÚNDEZ, ET AL. 2012) 
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4.7. SISTEMAS AGROPECUARIOS 

 

El Sistema de Producción, es el conjunto de actividades agrícolas, pecuarias y no 

agropecuarias establecidas por un productor y su familia, para garantizar la 

reproducción de su explotación, resultado de la combinación de los medios de 

producción (tierra y capital) y de la fuerza de trabajo disponibles en un entorno 

socioeconómico y ecológico determinado. 

 

Los Sistemas de Producción Agropecuaria (S.P.A), son considerados como el 

punto de partida, para la formulación y ejecución de una planificación 

agropecuaria que apunte hacia el desarrollo de la producción entendido este, 

como el incremento de la producción y el progreso de las fuerzas sociales y 

económicas. En estos procesos dos grandes grupos de factores se conjugan e 

interactúan, los factores físicos bióticos y los socioeconómicos. (ALTERI, 1999) 

 

Entre los primeros está: el clima, suelo, plantas y los animales constituyen los 

elementos más destacados, entre los segundos el trabajo, la tierra y el capital, la 

tecnología, los mercados y la organización social de la producción. 

 

La formulación de todo esto persigue poner a discusión un proceso metodológico 

que logre especializar los diferentes perfiles de los sistemas de producción 

agropecuarios a que se encuentren en el territorio nacional, cartografía que servirá 

de marco  espacial y estructural para recibir contenidos de orden biofísico y 

socioeconómico que caractericen los espacios y sociedades que realizan 

procesos productivos. (DIXON, ET AL. 2001) 

 

4.8. TIPOS DE CULTIVOS 

 

El cultivo es la práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar las labores 

necesarias para obtener frutos de las mismas.  
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La agricultura es un arte milenario que tiene el propósito de cultivar la tierra 

mediante diferentes tratamientos y alternativas con el fin de obtener vegetales y 

frutos que puedan ser utilizados con propósitos alimenticios, medicinales y 

estéticos. Las actividades de cultivo que ocurren a menudo por la acción del 

hombre pero que también responden a procesos naturales dan como resultado 

cereales, frutas, vegetales, forraje y otros. Se entiende por cultivo a todas las 

acciones humanas que tienen el fin de mejorar, tratar y transformar las tierras para 

el crecimiento de siembras. Para muchos países del mundo esta actividad es su 

principal sustento económico y, al mismo tiempo, es, junto con la ganadería, la 

principal acción que da alimento para la población mundial. (MONTEVIDEO, 2012) 

 

Existen distintos tipos de cultivos. Por ejemplo, de secano (producida sin aporte 

de agua por el agricultor, que se nutre de lluvia o aguas subterráneas), de regadío 

(con aporte de agua por parte del agricultor por medio de cauces naturales o 

artificiales). También pueden clasificarse los cultivos en tanto se trata de 

agricultura de subsistencia o industrial. De acuerdo con la huella ecológica y el 

impacto sobre el terreno puede decirse que se habla de cultivos intensivos 

(producción grande en poco espacio) o extensivos (en una mayor superficie). Y 

también existe una taxonomía según el método de cultivo: por ejemplo, agricultura 

tradicional (que utiliza los sistemas propios del lugar), la industrial, (basada en 

sistemas para producir grandes cantidades de alimento), y ecológica o biológica 

(que emplea diversos sistemas de producción que respetan el ambiente y 

procuran protegerlo de un impacto negativo). 

 

En los últimos años se ha empezado a considerar mucho más los efectos de 

cultivos intensivos sobre el medio ambiente. Así, diversas organizaciones e 

iniciativas se han creado con el fin de influir sobre las grandes productoras de 

semillas y compañías que tienen influencia en la agricultura regional o mundial 

para alentarlos a llevar adelante prácticas más sustentables y positivas para el 

medio ambiente.(PAREDES, 2000) 
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4.8.1. ROTACION DE CULTIVOS  

 

Una de las finalidades de la asociación de cultivos es intentar que no se repita la 

plantación de las mismas especies en el mismo lugar y en años consecutivos. 

Para un huerto familiar lo ideales una rotación de 4 años, de forma que en una 

misma parcela se repita la familia de cultivo cada cuatro años. (GUZMÁN, ET AL. 

2008). 

 

En la huerta, aunque hay variaciones según los autores, hay cuatro familias de 

verduras que son las que conviene que no se repitan año a año en el mismo suelo. 

Son las siguientes:  

 

 Plantas de raíz: como zanahoria, nabos, boniato, remolacha, ajo o cebolla.  

 Plantas de hoja: lechuga, todo tipo de coles y berzas, espinaca, acelga, cardo, 

canónigos, entre otras. 

 Plantas de flor y leguminosas: Judía, guisante, habas, bisaltos (o tirabeques), 

borraja, etc.  

 Plantas de fruto: brócoli, coliflor, lombarda, tomate, pimiento, berenjena, 

pepino, calabacín, melón, sandía, calabaza, alcachofa, etc.  

 

El ciclo de rotaciones para un bancal podría ser el siguiente: 

 

 1er año: Leguminosa  

 2º año: Fruto  

 3er año: Raíz  

 4º año: Hoja  

 

Antes de plantar una especie de fruto (tomate, pimiento, etc.), es bueno plantar 

una leguminosa o abonar bien la tierra, ya que las especies de fruto son muy 

exigentes y requieren de muchos nutrientes, principalmente nitrógeno, que fijan 

las leguminosas o que se aporta con el abonado.  
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Entre las ventajas que supone practicar la rotación de cultivos se encuentran:  

 

 Prevención de plagas: las especies plaga necesitan de una planta o grupo de 

plantas concretas, que en el caso de que supongan alimento se denominan 

plantas nutricias. Un ejemplo puede ser el escarabajo de la patata, cuya larva 

se alimenta de las hojas de la planta (planta nutricia). Si rotamos los cultivos 

lo que conseguimos es privar a la especie plaga del sustento, lo que provoca 

su desaparición. En este aspecto es importante conocer las necesidades y el 

ciclo biológico de la plaga para poder elegir la especie que menos beneficiosa 

y alternar con ella. Se suelen agrupar las distintas especies de plantas 

hortícolas en grupos o familias, aunque este último término es incorrecto desde 

el punto de vista taxonómico.  

 Mejora de la estructura del suelo y preservar nutrientes: Cada planta tiene un 

tipo de raíz, de modo que al rotar el cultivo alternamos, por ejemplo, especies 

con raíces superficiales con especies de raíces pivotantes (zanahoria, nabo) 

que contribuyen a ahuecar el suelo y mejorar la estructura. Por otro lado, cada 

especie tiene unos requerimientos concretos, de modo que si repetimos 

siempre con especies que consumen mucho nitrógeno, éste se acaba 

agotando. Sin embargo si alternamos con una especie que fija nitrógeno 

podemos recuperar este elemento. Hay que tener en cuenta que si la tierra 

está escasa o le falta un nutriente, este puede ser imprescindible para 

determinadas especies de plantas, aunque no lo sea para otras.  

 

Entre los criterios para organizar la rotación de cultivos, además del de las 

‘familias’ básico, están:  

 

 Suceder, en el mismo bancal, plantas ‘exigentes’ con otras que lo sean menos.  

 Suceder plantas de raíces superficiales con otras de raíces profundas. 

 Suceder a plantas atacadas por una plaga, otras que sean resistentes a ella. 

(GUZMÁN, ET AL. 2008) 
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4.8.2. ASOCIACIÓN DE CULTIVOS  

 

Se basa en plantar especies que se benefician mutuamente, de modo que 

conociendo los efectos positivos de una, podamos ayudar a las otras. Miguel Altieri 

es el autor de referencia sobre las asociaciones de cultivos.  

 

Los efectos positivos de esta práctica son variados: la fijación de nutrientes 

(leguminosas), la generación de sustancias repelentes (albahaca), la mejora de la 

textura de la tierra (zanahoria), la atracción de insectos que ayudan en la 

polinización (aromáticas) etc.  

 

Como ejemplo de asociaciones ‘clásicas’ tenemos: La cebolla y la zanahoria, de 

modo que la cebolla actúa como repelente de la mosca de la zanahoria. Si 

plantamos maíz y un tiempo después judías en su proximidad, éstas pueden 

trepar por las primeras sin necesidad de tutorizarlas judías posteriormente.  

 

La albahaca también repele algunas plagas del tomate. La rúcula y el ceñigo, o 

cenizo (Chenopodiumalbum), atraen a la pulguilla evitando que infecten a las 

plantas de huerta.  

 

También es bueno plantar especies de raíz profunda junto a especies de raíz 

superficial, ya que de este modo se ahueca la tierra, mejorando la textura, y se 

movilizan nutrientes profundos hacia las capas más superficiales de la tierra, 

quedando accesibles para las especies de raíz superficial. Para combatir el pulgón 

es bueno plantar especies de hierbas adventicias, que atraen a la plaga y después 

se pueden retirar y destruir. (GUZMÁN, ET AL. 2008) 
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4.8.3. MÉTODOS DE CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

4.8.3.1. Métodos indirectos 

 

Entendemos por métodos indirectos aquellos que no actúan directamente sobre 

la plaga o enfermedad, sino que centran su actuación en impedir el ataque o en 

preparar a la planta para resistirlo 

 Acciones institucionales 

Debido al comercio exterior e intercambio de materias, cada vez más abundante, 

es cada día más fácil que con ellas se introduzcan en una zona determinados 

patógenos que no estaban presentes en ella y que pueden constituir una nueva 

plaga o enfermedad. Para ello las Instituciones establecen una serie de 

normativas y de actuaciones destinadas a evitar la entrada y propagación de estos 

organismos, como: inspecciones del material vegetal en origen, frontera o destino, 

periodos de cuarentena, inspección de viveros. 

 Métodos genéticos 

La mejora genética se ha venido realizando de forma natural desde que el hombre 

se dedica a la agricultura. Desde siempre el agricultor ha seleccionado las semillas 

de sus mejores plantas para la plantación del año siguiente. No obstante, no es 

hasta mediados del siglo XX cuando la genética empieza a cobrar especial 

importancia, llegando hasta la explosión biotecnológica de nuestros días.  

Los actuales conocimientos permiten la obtención de variedades de plantas 

resistentes a determinadas plagas o enfermedades. De esta forma se han 

obtenido, por ejemplo, cereales resistentes a roya, y hortícolas resistentes a virus 

y otras enfermedades.  
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 Técnicas agronómicas o culturales  

 

La realización de determinadas técnicas de tipo cultural puede contribuir a 

controlar el impacto de determinados organismos sobre los cultivos. Son, por 

tanto, medios preventivos que pueden tener una buena eficacia.  

 

Ejemplos de técnicas previas al cultivo  

 Labores de preparación del suelo y de nivelación en caso de problemas de 

encharcamientos.  

 Utilización de sustratos, estiércol, abonos, adecuados y con conocimiento de 

su origen.  

 Eliminación de restos del cultivo anterior.  

 Desinfección de bandejas, herramientas, cajas y otros materiales. 

 Instalaciones de riego apropiadas al cultivo.  

 Cubrir las balsas de riego para impedir la transmisión de patógenos a través 

del agua de riego.  

Ejemplos de técnicas durante el cultivo  

 

 Realización correcta de los riegos, con una distribución homogénea y evitando 

problemas de encharcamiento.  

 Aportes equilibrados de abonado, evitando excesos y carencias. 

 Eliminación de restos vegetales que puedan suponer una fuente de infección. 

 Realización correcta de la poda, evitando grandes heridas (cubriéndolas si es 

necesario) y mejorando la aireación de la planta. 

 Desinfección de las herramientas utilizadas.  

 Eliminación de los órganos afectados, para evitar que se conviertan en foco de 

infección. (VIVAS, ET AL. 2006) 
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4.8.3.2. Métodos directos de control de plagas y enfermedades. 

 

Los métodos directos son aquellos que sí ejercen una actuación directa sobre el 

organismo causante de la plaga o enfermedad.  

 

 Métodos mecánicos  

 

Son aquellos que evitan o dificultan el contacto entre la planta y el organismo que 

provoca la plaga o enfermedad. En este grupo incluiríamos las barreras y las 

trampas.  

 

Las Barreras.- Son elementos físicos de diversos materiales y que protegen a las 

plantas del ataque. Tenemos por ejemplo las mallas y las dobles puertas en 

invernaderos, el acolchado del suelo. 

 

Las Trampas.- Estos mecanismos atraen de alguna forma a los insectos, que 

quedan atrapados en ellas. Según su modo de atracción tenemos:  

 

Trampas de color: son láminas de plástico de color amarillo y azul cubiertos de 

una sustancia pegajosa, que pueden ser pegamentos especiales fabricados con 

este fin, o bien aceites y grasas de origen vegetal, mineral o sintético. El insecto 

que es atraído queda pegado a la lámina. Por ejemplo, el color amarillo atrae muy 

bien a pulgones, moscas blancas y minador, mientras que el azul es mejor para 

trips.  

 

Trampas de luz: provistas de una fuente de luz ultravioleta y una placa adhesiva 

o un sistema electrocutor. La iluminación que provocan, sirve de atracción a los 

insectos, principalmente durante la noche, que quedan pegados a la placa 

adhesiva o son electrocutados. Funcionan muy bien contra insectos nocturnos, 

como algunos lepidópteros (mariposas, polillas). 
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Trampas con atrayentes alimenticios: desprenden olores de alimentos que atraen 

a los insectos, como frutas maduras y trituradas, extractos de plantas, harinas de 

pescado. La trampa está engomada, de tal forma que el insecto que entra se 

queda pegado a ella.  

 

Trampas de feromonas: iguales en funcionamiento que las alimenticias, pero 

sustituyendo el alimento por feromonas, que son los compuestos químicos que 

emiten los insectos para comunicarse. Hay feromonas sexuales, de alarma, de 

agregación y de dispersión. Este método, además de para el trampeo o captura 

masiva, es muy utilizado para conteo o monitorización de insectos (seguimiento 

del número de insectos durante el tiempo) y también para la técnica de la 

confusión sexual, técnica mediante la cual se liberan al medio feromonas sexuales 

que confunden al macho, haciendo que sea incapaz de encontrar a la hembra. 

(JIMÉNEZ, 2009) 

 

4.8.4. FEROMONAS, ATRAYENTES Y REPELENTES 

El extracto de ajo es biodegradable y sirve para repeler la mosca blanca, los 

pájaros y distintos tipos de chupadores.  

Se basa en un enmascarador del olor del alimento, de las feromonas (evita la 

reproducción de las plagas) y en los pájaros los desconcierta porque el ajo es 

irritante para los pájaros. No evita que en períodos de mucha hambre este método 

pueda ser ineficaz para los pájaros, se pueden usar otros métodos como el de los 

ultrasonidos o el de las explosiones de gas con detectores de movimiento 

El extracto de ajo puede enmascarar el olor de las trampas de feromonas de 

algunas plagas y puede hacerlas más ineficaces. He aquí otro ejemplo de los 

muchos que existen para controlar plagas. (Cisneros, 2003) 

 



 
  

 

30 
 

4.8.5. SUELOS Y SU FERTILIZACIÓN 

 

La mejor respuesta al uso de fertilizantes se obtiene si el suelo tiene un nivel 

elevado de fertilidad. Los principales factores determinantes de la fertilidad del 

suelo son: la materia orgánica (incluyendo la biomasa microbiana), la textura, la 

estructura, la profundidad, el contenido de los nutrientes, la capacidad de 

almacenamiento (capacidad de adsorción), la reacción del suelo y la ausencia de 

los elementos tóxicos (por ejemplo: aluminio libre). Los suelos difieren 

ampliamente en estos factores. Para saber cómo mejorar la fertilidad baja o 

moderada del suelo, los agricultores deberán tener un conocimiento básico de su 

suelo. (FUENTES, 2002) 

 

4.8.5.1. El suelo y las buenas prácticas agrícolas 

 

Para un manejo eficiente del suelo el agricultor mejorará las características 

deseables del mismo con buenas prácticas agrícolas. Estas prácticas deberían 

ser técnicamente comprobadas, económicamente atractivas, ambientalmente 

seguras, factibles en las práctica y socialmente aceptables, para asegurar una 

elevada y sostenible productividad. Los componentes importantes de las buenas 

prácticas agrícolas son: 

 Selección de semillas de cualidad de una variedad de alto rendimiento; 

 Selección del mejor momento y un método apropiado de sembrado, con una 

densidad de siembra y de población de plantas óptima 

 Una adecuada selección de fertilizantes, con dosis, métodos y períodos de 

aplicación correctos. 

 Reposición con materia orgánica; 

 Mantenimiento de una adecuada reacción del suelo (pH) 

 Medidas apropiadas contra posibles plagas de insectos y enfermedades; 

 Deshierba y control de la erosión; 

 Provisión de riego y drenaje; y 

 Adopción de prácticas de manejo adecuadas. (MARTÍN, 1980) 
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4.8.5.2. Recomendaciones de fertilizantes para cultivos seleccionados de 

acuerdo con sus necesidades 

 

Cultivos diferentes necesitan cantidades específicas de nutrientes. Además, la 

cantidad de nutrientes necesaria depende en gran parte del rendimiento obtenido 

(o esperado) del cultivo. 

 

Las diferentes variedades de un cultivo también diferirán en sus requerimientos 

de nutrientes y su respuesta a los fertilizantes. 

Una variedad local no responderá tan bien a los fertilizantes como una variedad 

mejorada; por ejemplo, el maíz híbrido dará a menudo una mejor respuesta a los 

fertilizantes y producirá rendimientos mucho más altos que las variedades 

locales.(MOSCOSO, 1992) 

 

4.8.5.3. La importancia de la fertilización equilibrada 

 

El Nitrógeno, «motor del crecimiento de la planta», normalmente mostrará su 

eficiencia poco después de su aplicación: las plantas desarrollarán un color verde 

oscuro y crecerán más vigorosamente. Sin embargo, el nitrógeno excesivo, 

desequilibrado en cereales / arroz puede resultar en vuelco, mayor competencia 

de malas hierbas y ataques de plagas, con pérdidas sustanciales de producción 

de cereal o de arroz (en otros cultivos decrecerá la calidad, particularmente la 

capacidad de almacenamiento). Además, el nitrógeno no absorbido por el cultivo 

posiblemente se pierda en el ambiente. 

 

Cuando el agricultor tiene recursos financieros limitados o no dispone de crédito, 

cuando la tenencia de la tierra es insegura, y si, por ejemplo, la urea es ofrecida 

en el mercado a un precio por unidad de nitrógeno comparativamente atractiva, el 

agricultor esperando un inmediato y evidente beneficio, suministrará a sus cultivos 

exclusivamente con nitrógeno. A corto plazo esta es una decisión lógica. 
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Consecuentemente, la mayoría del aumento del consumo de nitrógeno a escala 

mundial ha respondido al uso de urea. (ARÉVALO, ET AL. 2009) 

 

Tal preferencia desequilibrada o sesgada puede ser justificada en suelos ricos en 

fosfato, potasio y todos los otros elementos secundarios y los micronutrientes 

necesarios en una forma disponible para las plantas. Sin embargo, los 

rendimientos más altos tomarán mayores cantidades de los otros nutrientes 

(principalmente fósforo y potasio) del suelo. De este modo, los rendimientos 

crecientes a través de aplicaciones de nitrógeno solamente agotan los suelos de 

los otros nutrientes.  

 

La investigación del Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz sugiere 

que bajo sistemas intensivos de cultivo de arroz tras arroz, la demanda de fósforo 

y de potasio aumente en el tiempo. La investigación mostró que, sin la aplicación 

de fósforo y de potasio, la eficiencia del nitrógeno declina, mientras que cuando 

todos los nutrientes son aplicados conjuntamente la eficiencia del potasio y del 

fósforo aumenta sostenidamente, indicando interacciones entre estos nutrientes. 

(MARTÍNEZ, 1998) 

 

De este modo, en todos los suelos agotados, que han sido cultivados por períodos 

prolongados, además de las inevitables pérdidas, una fertilización desequilibrada 

en favor del nitrógeno es no sólo contraria a las buenas prácticas agrícolas, es 

también una pérdida de trabajo y de capital, es dañina para el medio ambiente y 

no es sostenible. 

 

De allí que sea necesaria la fertilización equilibrada para un uso óptimo del 

fertilizante. Las plantas son como las personas: una dieta equilibrada es necesaria 

y no es suficiente comer excesivamente de una clase de alimento. Si la dieta es 

desequilibrada, los seres humanos eventualmente se enferman. (MARTÍNEZ, 

1998) 
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Lo mismo les ocurre a las plantas. Más aún, las plantas no pueden moverse para 

buscar los nutrientes que le faltan. En consecuencia, las condiciones deben ser 

tan favorables como sea posible en las inmediaciones donde crecen. Un esfuerzo 

debería hacerse para mantener el pH del suelo a un nivel óptimo a través de 

enmienda cálcica o de aplicación de yeso (en suelos alcalinos), y para suministrar 

material orgánico, agua y una fertilización equilibrada. 

 

Ha sido demostrado que los nutrientes primarios o secundarios y los 

micronutrientes, que son los más carentes en el suelo, limitan el rendimiento y /o 

afectan la calidad; ellos no pueden ser sustituidos por algunos otros nutrientes.  

 

En consecuencia, para algunas prácticas agrícolas, la fertilización equilibrada 

esencialmente significa una oferta de nitrógeno, fósforo y potasio en relación con 

las reservas del suelo, los requerimientos y los rendimientos esperados del cultivo, 

con el agregado de magnesio, azufre y micro elementos donde sea necesario. 

(SUMMERS, 2003) 

 

4.8.6. MANTENIMIENTO DEL SUELO EN LA AGRICULTURA 

ECOLÓGICA 

Existen dos tipos de mantenimiento del suelo en agricultura ecológica. El 

mantenimiento biológico y el mecánico se diferencian por sus métodos, y 

requieren de consideraciones especiales para la preservación de la calidad de 

nutrientes y fertilidad del suelo. En general, se debe de labrar con la tierra de 

cultivo manteniendo niveles equilibrados de humedad, reduciendo al máximo el 

número de labores. (SUQUILANDA, 2015) 

4.8.6.1. Mantenimiento biológico. 

El mantenimiento biológico del suelo aprovecha los mecanismos de preservación 

natural. En el suelo hay numerosos organismos vivos que realizan una 

optimización natural, desde raíces que remueven la tierra buscando agua hasta 
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lombrices que humidifican y abonan constantemente, insectos, etc, que remueven 

permanentemente el terreno. El laboreo biológico del suelo posee ventajas 

evidentes por sobre otro tipo de tratamientos y es especialmente importante en la 

agricultura ecológica. 

El mantenimiento del suelo biológico posee ventajas evidentes por sobre métodos 

de remoción a través de maquinarias. En suelos aptos el mantenimiento biológico 

es el que permite un equilibrio natural para preservar suelos fértiles. (CASTRO, 

2005). 

4.8.6.2. Mantenimiento Mecánico 

El laboreo o mantenimiento mecánico del suelo debe realizarse con algunas 

consideraciones. No hacerlo en profundidad, es clave para preservar la 

composición y el estado de los nutrientes naturales del suelo. Hay que evitar la 

posible mineralización del suelo y la compactación. 

Tomando tales precauciones, el mantenimiento mecánico del suelo en agricultura 

biológica cuenta con algunas ventajas: es más rápido y con efectos inmediatos. 

(CASTRO, 2005) 

4.9. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO. 

 

Son considerados como el punto de partida, para la formulación y ejecución de 

una planificación agropecuaria que apunte hacia el desarrollo de la producción 

entendido este, como el incremento de la producción y el progreso de las fuerzas 

sociales y económicas. En estos procesos dos grandes grupos de factores se 

conjugan e interactúan, los factores físicos bióticos y los socioeconómicos.  

Estos sistemas, complejos y dinámicos, están fuertemente influenciados por el 

medio rural externo, incluyendo mercado, infraestructura y programas, por lo que 

facilitan la evaluación ex ante de inversiones y políticas concernientes con la 

población rural (Dixon et al., 2001). 
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Entre los primeros está: el clima, suelo, plantas y los animales constituyen los 

elementos más destacados, entre los segundos el trabajo, la tierra y el capital, la 

tecnología, los mercados y la organización social de la producción. 

 

La agricultura y el desarrollo sostenible se refieren a la necesidad de minimizar la 

degradación de la tierra agrícola, maximizando a su vez la producción. Este 

considera el conjunto de las actividades agrícolas, como el manejo de suelos y 

aguas, el manejo de cultivos y la conservación de la biodiversidad; considerando 

a su vez el suministro de alimentos y materias primas. La sostenibilidad de los 

sistemas de producción agrícola se refiere a la capacidad del sistema para 

mantener su productividad a pesar de las perturbaciones económicas y naturales, 

externas o internas. La sostenibilidad es función de las características naturales 

del sistema y las presiones e intervenciones que sufre, así como aquellas 

intervenciones sociales, económicas y técnicas que se hacen para contrarrestar 

presiones negativas; destacándose la resiliencia del sistema. (MARTÍNEZ, 2008) 

 

La formulación de todo esto persigue poner a discusión un proceso 

metodológico que logre especializar los diferentes perfiles de los sistemas de 

producción agropecuarios a que se encuentren en el territorio nacional. 

(CORTÉS, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

36 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. DE CAMPO 

 

 Libreta de campo  

 Cámara fotográfica  

 Flexómetro 

 Botas 

 Sombrero 

 GPS  

 

5.1.2. DE OFICINA  

  

 Computadora e impresor  

 Flash memoré  

 Stock de oficina  

 Cámara fotográfica  

 Internet  

 

5.2. MÉTODOS 

 

Los métodos que utilicé dentro del tema de investigación son: método deductivo 

e inductivo. 

 Método deductivo.- este método sirvió para realizar los objetivos de la 

investigación, ya que va de lo general a lo particular. 

 Método inductivo.- este método sirvió para realizar los resultados, 

conclusiones y recomendaciones y va de lo particular a lo general.  
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5.2.1. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La finca las “Balsas”, se ubica a 28 km del cantón Macará, su ingreso es sobre 

el puente de la quebrada El Limón, ubicado a pocos metros del ingreso desde 

la vía Macará –Sabiango, esta ubicación favorece en una parte a la finca para 

su producción y comercialización de dichos productos, tiene una superficie de 

80ha.  

 

 

 Mapa de ubicación de la finca las Balsas.  
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5.2.2. CARACTERÍSTICA METEOROLÓGICA 

 

Clima: Subtropical 

Temperatura: 18 y 22 ° C. 

Humedad: Semi Húmedo 

Precipitación: Media anual 79% 

 

5.2.3. ELEMENTOS DE ESTUDIO 

 Diagnóstico 

 Proyección: Misión, visión y objetivos 

 Selección de Estrategias 

 Selección de proyectos 

 Programación general 

5.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÒN 

 

5.3.1. RECOPILACIÓN DOCUMENTAL 

 

Está técnica permitió recopilar la información bibliográfica a través de 

documentos, textos, tesis, revistas entre otros. 

 

5.3.2. OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

En el campo se observó de forma directa los métodos de crianza de animales, se 

determinó los parámetros productivos, las alternativas productivas y otras 

actividades dentro de la finca agropecuaria con el fin de lograr realizar el plan 

productivo. 
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5.3.3. ENTREVISTA 

 

La entrevista fue aplicada al propietario de la finca con la finalidad de determinar 

las características, los factores internos y externos que condiciona las actividades 

de la finca para ello se utiliza la herramienta  FODA. 

 

5.4. TOMA Y REGISTRO DE DATOS 

 

La toma y registros de datos son los procedimientos de medición mediante los 

cuales es posible recopilar datos, es decir, validos, fiables y por tanto, de utilidad 

científica sobre los objetos de estudio con el fin de resolver la pregunta planteada 

en la investigación. 

 

5.4.1. DIAGNÓSTICO 

 

Para realizar el diagnóstico se procedió a hacer el recorrido de la finca y ubicar 

las unidades de producción, para luego conocer su talento humano, sus recursos 

físicos, herramientas de producción, formas de producción, costos y otros 

elementos que consoliden la elaboración y cumplimiento de los objetivos 

planteados, se utilizó encuestas y entrevistas con los productores del sector y de 

la finca para poder realizar el FODA y finalmente construir el diagnóstico de la 

finca en estudio.  

 

Para la obtención de cada variable dentro del diagnóstico se utilizó la matriz 

FODA, donde se identificó las debilidades y fortalezas con el personal y 

propietarios de la finca con el propósito de identificar sus problemas y luego 

proponer las estrategias respectivas, luego se identificó las amenazas y 

oportunidades con lo externo de la finca para posteriormente plantear objetivos, 

variables y otros elementos para el planteamiento de la propuesta. 
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Para determinar la situación económica se determinará los siguientes índices 

económicos: 

 

Índice de Liquidez y solvencia= 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑎𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Prueba ácida= 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑠𝑜𝑙𝑜$)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

SolvenciaInmediata = 
(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑑𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
 

 

ÍndicedePatrimonio= 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝑜𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑛𝑒𝑡𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

 

Índicedeendeudamiento= 
𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙+𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜)
∗ 100 

 

SolvenciaGereral= 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

(𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜)
 

  

 

5.4.2. PROYECCIÓN: MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS. 

 

Mediante la encuesta y entrevista permitió elaborar y definir la misión y visión, en 

base al diagnóstico que generaron los trabajadores y el propietario, además luego 

de diseñar se procedió a proponer estrategias de implementación de propuestas 

para mejorar el desarrollo y las formas de producción dentro de la finca en estudio. 
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5.4.3. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Una vez determinadas las fortalezas y debilidades de la finca, se planteó 

estrategias y/o actividades por cada una de las fortalezas y debilidades 

encontradas en el análisis tanto del medio interno como externo.  

 

5.4.4. SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 

Definidas las estrategias se formuló un listado de proyectos planificados para 

desarrollar durante los 5 años del plan proyectado. 

 

 

5.4.5. PROGRAMACIÓN GENERAL 

 

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

de la duración del plan de estudio.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. DIAGNOSTICO  DE LA FINCA  

 

6.1.1. INVENTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES 

 

Se procedió a levantar un inventario de la finca a la fecha de inicio de estudio. 

 

CUADRO 1. Inventario de la Finca las Balsas 

 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor  
Total 

Activo Pasivo 

Infraestructura 

Terreno 1 40000,00 40000,00 40000,00   

Vivienda 1 3000,00 3000,00 3000,00   

Corrales para el 
ganado bovino 

3 400,00 1200,00 1200,00   

Corrales para aves 4 200,00 800,00 800,00   

Corrales para el 
ganado porcino 

3 400,00 1200,00 1200,00   

Cultivos en hectáreas 

Área de cultivo maíz 4 250,00 1000,00 1000,00   

Área de cultivo café 2 240,00 480,00 480,00   

Área de cultivo de 
guineo  

2 300,00 600,00 600,00   

Área de cultivo de 
yuca 

2 200,00 400,00 400,00   

Pastizales 15 100,00 1500,00 1500,00   

Bosques 46 100,00 4600,00 4600,00   

Insumos 

Semilla de maíz x 
fundas 15Kg 

2 250,00 500,00 500,00   
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Abonos  (fundas urea 
x 40 kg) 

15 30,00 450,00 450,00   

Pesticidas x galones 5 25,00 125,00 125,00   

Balanceado de aves 
x sacos 40Kg 

5 30,00 150,00 150,00   

Vacuna fiebre aftosa 
x dosis 

50 0,15 7,50 7,50   

Desparasitantes 
frasco por 500ml 

1 53,00 53,00 53,00   

Herramientas 

Picos 3 4,00 12,00 12,00   

Bomba 2 80,00 160,00 160,00   

Machetes 5 5,00 25,00 25,00   

Carretillas 1 45,00 45,00 45,00   

Palas 4 3,00 12,00 12,00   

Martillo 3 3,00 9,00 9,00   

Aspersor de riego 5 8,00 40,00 40,00   

Manguera 4 10,00 40,00 40,00   

Alicate 2 5,00 10,00 10,00   

Hato ganadero   

Toros 3 600,00 1800,00 1800,00   

Vacas en Producción 8 600,00 4800,00 4800,00   

Vacas preñadas 3 600,00 1800,00 1800,00   

Terneros 8 400,00 3200,00 3200,00   

Pollos en pie 200 2,00 400,00 400,00   

Cerdos 20 80,00 1600,00 1600,00   

Deudas por pagar 
banco Fomento 

1 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 

TOTAL ACTIVOS 77.018,50   

TOTAL PASIVOS 7.000,00 

PATRIMONIO 

  

Activo - Pasivo =$ 70.018,50 

  

Elaboración: Luis Cumbicos 
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6.1.2. BALANCE GENERAL DE LA FINCA  

 

CUADRO 2. Balance general 

Nombre: Luis Cumbicos  Fecha: 27-06-2016 

ACTIVOS PASIVOS 

1. ACTIVOS CIRCULANTES 1. PASIVOS A CORTO PLAZO 

Pollos en pie                                     400,00   

$ 0,00 Cerdos                                              1.600,00   

Productos Agrícolas                          2.480,00   

Sub Total Activos Circulantes  4.480,00     

2. ACTIVOS DE TRABAJO 2. PASIVOS A MEDIANO PLAZO 

Animales de cría y productores   $  11600,00   

Pastizales                                     $             
1500,00 

Préstamo en el banco de Fomento   

Herramientas                                $       353,00 7000,00 

Bosques                                        $  4600,00   

Insumos                                         $    1285,50   

Sub Total Activos de Trabajo     19338,50 
Sub Total de pasivos a mediano 
plazo 

                $ 7.000,00 

      

3. ACTIVOS FIJOS 3. PASIVOS A LARGO PLAZO 

Terreno          40000,00 
$ 0,00 

Edificaciones      6200,00 

Sub Total de Activos Fijos      46200,00   

TOTAL DE ACTIVOS (1+2+3)       $  70018,50 
TOTAL PASIVOS (1+2+3)      $ 
7.000,00 

    

PATRIMONIO (Activos - Pasivos) =    $     

              63.018,50 

TOTAL DE ACTIVOS    $ 70018,50 
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO = 

$70018,50 

Elaboración: Luis Cumbicos 
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El cuadro 1 y 2 nos muestran que la finca posee $ 70.018,50 en activos, $7.000,00 

en pasivos, dando un patrimonio de $63.018,50. 

 

 

6.1.3. INDICADORES ANÁLISIS ESTÁTICO 

 

Índice de liquidez y solvencia =0 

Prueba ácida =0 

Solvencia Inmediata = 3.40 

Índice de patrimonio = 90.00% 

Índice de endeudamiento = 10.00%  

Solvencia general= 21.23 

 

6.1.4. ANÁLISIS INTERNO DE LAS FINCA 

 

CUADRO 3. Análisis Interno de la Finca 

 

AMBITO FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
 

La finca está en la 

capacidad de 

endeudamiento 

Carencia de un plan de trabajo de la finca 

Inexistencia de registros de la 

administración diaria de la finca. 

Carencia del proceso administrativo en la 

finca. 

Deficientes registros en el control de 

Ingresos y Egresos 

 

Deficiencia de recursos financieros 
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P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

La topografía de la finca es 

plana 

Insuficiente pastizales para la 

alimentación de los animales. 

Disponibilidad de terreno 

para las siembras 

Ausencia  de construcciones de 

ambientes para la explotación bovina 

Disponibilidad de agua para 

riegos 

Ineficiencia en la alimentación, higiene y  

bioseguridad de la producción animal 

Inexistencia de vehículos para transporte 

de productos 

Insuficientes animales  genéticamente 

mejorados 

Presencia de plagas en los pastizales y 

maíz 

Deficiente mano de obra calificada en 

esta área. 

Ganado bovino mejorado 

(mestizo) con la raza 

Holstein. 

Ausencia de un calendario sanitario para 

el ganado bovino  

Inadecuado manejo de los desechos de 

los animales 

Deficiencia de canales de 

comercialización para la venta del 

ganado. 

 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

Se cuenta con un molino 

industrializado para granos 

Dispone de una picadora de 

forraje 

 

No se dispone de maquinaria para el 

arado de tierras.  
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T
A

L
E

N
T

O
 

H
U

M
A

N
O

 

El propietario tiene 

experiencia en el manejo de 

la finca (empíricamente). 

 

Deficiente capacitación del personal 

encargada del manejo de la finca. 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Luis Cumbicos. 

 

6.1.5. ANALISIS EXTERNO DE LA FINCA 

CUADRO 4. Análisis Externo de la Finca 

AMBITO  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Venta de la producción del 

maíz en la localidad 

Incremento del costo de mano de obra 

El gobierno aplica 

incentivos al sector 

agropecuario 

Lejanía de los mercados para ofrecer los 

productos agropecuarios 

Tasa de intereses bajas Exceso de papeles que solicitan para 

acceder al crédito. 

 

P
O

L
IT

IC
O

 

El gobierno tiene 

establecido el programa de 

emprendimientos. 

Decretos de Leyes que regulen el sector 

agropecuario no muy consensuadas 

La Constitución del 

Ecuador no permite 

utilización de transgénicos. 

 

 

S
O

C
IA

L
 

 

La producción es de 

consumo masivo 

Migración a otros países 
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T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

 

 

Equipos de fabricación 

nacional abaratan sus 

costos facilitando su 

adquisición. 

 

Posible variación de precios de 

maquinaria incrementada con el IVA al 

14%. 

 

C
O

M
P

E

T
IT

IV
O

 Mayores ingresos por parte 

de la finca 

Muchos competidores de productores 

agropecuarios 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Luis Cumbicos 
 

 
6.1.6. MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 
Cuadro 5. Matriz de alto impacto 
 
 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
FACTOR INTERNO 

- La finca está en la 
capacidad de 
endeudamiento 

- La topografía de la finca 
es plana 

- Dispone de los medios 
de producción 

- Disponibilidad de 
terreno para las 
siembras 

- Disponibilidad de agua 
para riegos 

- Raza mejorada en el 
ganado bovino. 

- Se cuenta con un 
molino industrializado 

- El propietario tiene 
experiencia en el 
manejo de la finca 
(empíricamente). 

 

- Carencia de un plan de 
trabajo de la finca 

- Inexistencia de 
registros de la 
administración diaria de 
la finca 

- Carencia del proceso 
administrativo en la 
finca. 

- Insuficiente 
determinación en la 
rentabilidad de la finca 

- Ausencia de la 
contabilidad en la finca 

- Deficiencia de recursos 
financieros 

- Insuficiencia de pastos 
para la alimentación de 
los animales 

- Ausencia  de 
construcciones de 
ambientes para la 
explotación bovina 
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- Ineficiencia en la 
alimentación, higiene y  
bioseguridad 

- Ineficiencia  de 
vehículos para 
transporte de productos 

- Insuficientes animales  
genéticamente 
mejorados 

- Presencia de plagas en 
los pastizales y maíz 

- Deficiente  mano de 
obra calificada en esta 
área 

- Falta de un registro de 
vacunas para el ganado 
bovino. 

- Inadecuado manejo de 
los desechos de los 
animales 

- Deficiencia de los 
canales de 
comercialización para 
la venta del ganado. 

- La finca no cuenta con 
tecnología de punta 

- No dispone de 
maquinaria agrícola 

- Los trabajadores no 
reciben capacitaciones. 

FACTOR EXTERNO   

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

- Venta de la producción 
del maíz en la localidad 
 

- El gobierno aplica 
incentivos al sector 
agropecuario 

- Tasa de intereses 
bajas 
 

- El gobierno tiene 
establecido el 
programa de 
emprendimientos 

 
 
 
 

- Implantación de 
cultivos diversificados 
 

- Adquisición de 
financiamiento para 
ejecutar proyectos 
productivos 
agropecuarios 

 
- Asociación de los 

pequeños productores 
de la localidad, para 
cubrir los mercados 
existentes. 
 

- Capacitación del 
personal de la finca 

- Elaboración de un plan 
de manejo de la finca 

- Maneja registros 
productivos y contables 
para determinar la 
rentabilidad. 
 

- Implementación de los 
procesos 
administrativos. 

 
- Asociación de los 

productores para 
mejorar la 
comercialización.  

 
- Elaboración y 

suministro de raciones 
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- La Constitución del 

Ecuador no permite 
utilización de 
transgénicos. 

- La producción es de 
consumo masivo 
 

- Facilidad para adquirir 
semillas de pastos y 
semillas de maíz 
mejorados introducidos 
a la localidad ya 
adaptados. 

- Equipos de fabricación 
nacional abaratan sus 
costos facilitando su 
adquisición. 
 

 

para mejorar el manejo 
productivo. 

 
- Impulso de la 

producción limpia para 
la seguridad 
alimentaria 

 

- Utilización de semillas 
mejoradas y adaptadas 
en la zona para 
asegurar la producción 

 

- Adquisición de 
maquinaria fabricada o 
ensamblada en el país 
para bajar costos de 
mano de obra. 
 

suplementarias 
balanceadas a los 
animales acorde a sus 
requerimientos 
nutricionales 

- Mejoramiento de 
pastos y forrajes para la 
alimentación del 
ganado  

- Capacitación del 
personal de la finca 
para la aplicación del 
manejo técnico en la 
producción pecuaria y 
agrícola. 

- Mejoramiento genético 
de los animales 

- Utilización de los 
desechos vegetales y 
animales para la 
elaboración de abonos  

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

- Incremento del costo 
de mano de obra 
 

- Lejanía de los 
mercados para ofrecer 
los productos. 
 

- Decretos de Leyes que 
regulen el sector 
agropecuario no muy 
consensuadas 

- Migración a otros 
países 
 

- Posible variación de 
precios de maquinaria. 
 

- Muchos competidores 

de productores 

agropecuarios. 

- Impulsar el desarrollo 
de la finca como 
empresa para contratar 
personal. 

- Regularizar el costo de 
la mano de obra como 
parte de la asociación 
de productores 
 

- Gestión de los 
moradores del sector 
para mejoramiento de 
las vías de acceso a las 
comunidades. 
 

- Gestión de subsidios 
agropecuarios que 
beneficien al pequeño 
productor. 

- Incentivos para los 
productores 
agropecuarios 
mediante 
financiamiento a bajos 
intereses. 

- Organización de los 
productores para definir 
canales de 
comercialización con 
precios justos para la 
producción 
agroecológica. 

Elaboración: Luis Cumbicos 
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6.2. PROYECCIÓN DE MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS DE LA FINCA 

 

6.2.1. Misión de la finca 

 

La finca “las Balsas”, contribuye a la producción agropecuaria de calidad, 

apoyando al desarrollo del sector, bienestar de las familias y trabajando acorde a 

los avances científicos,  tecnológicos y protegiendo al medio ambiente.  

 

 

6.2.2. Visión de la Finca  

 

La Finca “Las Balsas”, al 2020 será una finca con una mayor producción, tanto 

agrícola como pecuaria, ofreciendo productos de calidad, manteniendo especies 

de ganado vacuno genéticamente mejorados, con capacitaciones continuas a su 

propietario y empleados los cuales tendrán mayores conocimientos 

agropecuarios, con iniciativa y autoestima para mejorar el desarrollo de la finca.  

 

6.2.3. Objetivos para mejoramiento de la Finca 

 Mejorar la producción agropecuaria. 

 Capacitar al personal de la finca. 

 Gestionar recursos económicos en forma eficiente para el proceso de 

producción. 

 Impulsar el trabajo en grupo. 

 Mejorar la rentabilidad de la finca. 

 Generar conciencia en el cuidado del medio ambiente. 
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6.3. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

CUADRO 6. Selección de Estrategias para la Finca. 

 

Nro. PROBLEMAS OBJETIVO POLITICA ESTRATEGIAS 

 

 

1 

Carencia de un 

plan de trabajo de 

la finca. 

Organizar la 

gestión 

productiva y 

administrativa de 

la finca 

Gestionar 

financiamiento 

para la 

ejecución y 

seguimiento  del 

plan operativo 

anual de la finca 

Elaboración de un 

plan de manejo de 

la finca anual. 

 

 

 

2 

Inexistencia de 

registros de la 

administración y 

rentabilidad de la 

finca. 

 

Contar con 

información 

organizada y 

actualizada de la 

producción y 

comercialización 

Control 

permanente de 

las actividades a 

través de los 

registros. 

Manejar registros 

productivos y 

contables para 

determinar la 

rentabilidad. 

. 

 

3 

Carencia del 

proceso 

administrativo en 

la finca. 

 

Optimización de 

gestión 

administrativo de 

la finca 

Aplicación de los 

procesos 

administrativos 

Implementación 

de los procesos 

administrativos 

 

 

4 

Deficiencia de los 

recursos 

financieros 

Obtener un 

crédito en el CFN 

Incentivar al 

propietario a 

sacar mayor 

utilidad de la 

finca. 

Mediante el 

crédito obtenido 

en el CFN, lograr 

incrementar 

mayor producción 

agrícola y 
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pecuaria en la 

finca 

 

 

5 

Insuficiencia de 

pastos para la 

alimentación de 

los animales. 

 

Elevar los 

volúmenes de 

calidad de 

producción. 

 

Asegurar la 

mayor parte de  

alimentación del 

ganado con 

pastos y forrajes  

Mejoramiento de 
pastos y forrajes 
para la 
alimentación del 
ganado mediante 
las mezclas 
forrajeras 
 

 

 

6 

Ausencia de 

construcciones de 

ambientes para la 

explotación 

bovina, porcino y 

aves. 

Diseñar una 

infraestructura. 

Conservar el 

medio ambiente. 

Realizar 

infraestructuras 

para el cuidado 

del ganado 

bovino, porcino y 

aves  

aprovechando los 

recursos 

disponibles 

 

 

 

7 

Ineficiencia en la 

alimentación, 

higiene y  

bioseguridad del 

ganado bovino, 

porcino y aves. 

 

Programar la 

alimentación, 

sanidad y manejo 

del área 

pecuaria, 

Aplicar 

bioseguridad y 

proporcionar 

raciones 

alimenticias 

según los 

requerimientos 

de los animales 

Elaboración o 

suministro de 

raciones 

balanceadas 

según los 

requerimientos 

nutricionales 

como 

alimentación 

suplementaria, 

guardando 

normas de 

bioseguridad 

 Carencia de 

vehículo para 

Gestionar la 

adquisición de un 

El vehículo se 

utilizará sólo 

Ofrecer 

directamente los 
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8 

transporte de 

productos al 

mercado 

vehículo que 

facilite sacar los 

productos de la 

finca  

para fines 

productivos y de 

comercialización 

productos de la 

finca al 

consumidor 

 

 

9 

Insuficientes 

ganados bovinos 

genéticamente 

mejorados. 

 

Mejorar la 

producción de 

ganado bovino de 

raza brown swiss.  

Aplicar manejo 

técnico a los 

animales  

Adquirir pies de 

cría mejorados o 

realizar 

cruzamientos para 

mejoramiento 

genético 

 

 

10 

Falta de 

conocimiento por 

parte del 

consumidor en la 

calidad de la 

carne de cerdo 

(criollo). 

Incentivar a las 

personas a 

consumir carne 

criolla de cerdo. 

Alimentación 

orgánica en su 

totalidad en los 

cerdos.  

Venta de cerdos 

en pie y libras a 

gusto del 

consumidor. 

 

 

11 

Deficiente  mano 

de obra calificada 

en esta área 

Programar las 

actividades en 

función de la 

disponibilidad de 

mano de obra 

Ofrecer trabajo a 

la gente de la 

localidad  

Capacitación del 
personal de la 
finca para la 
aplicación del 
manejo técnico en 
la producción 
pecuaria y 
agrícola. 
 

 

 

12 

Inadecuado 

manejo de los 

desechos de los 

animales 

Aprovechar los 

desechos 

orgánicos para 

elaborar abonos 

Aprovechar al 

máximo los 

recursos de la 

finca 

Utilización de los 

desechos 

vegetales y 

animales para la 

elaboración de 

abonos 
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13 

Deficiencia de los 

canales de 

comercialización 

para la venta del 

ganado. 

Asociar a los 

productores para 

mejorar la 

comercialización 

y ofertar 

productos de 

calidad para el 

consumidor 

Fomentar la 

organización 

Realizar ferias 

agropecuarias 

entre todos los 

productores del 

sector, para 

promocionar y 

ofertar ganado y 

demás productos 

de las fincas 

 

14 

La finca no cuenta 

con tecnología de 

punta 

Adquirir la 

maquinaria 

necesaria para 

fines productivos 

Uso mínimo de 

maquinaria en la 

preparación del 

suelo 

Aplicación de 

tecnología en la 

elaboración de 

productos lácteos 

y alimenticios 

como los 

balanceados. 

 
Elaboración: Luis Cumbicos 

 

6.4. SELECCIÓN DEL PROYECTO 

CUADRO 7. Selección del Proyecto 

Nro.  ESTRATEGIAS PROYECTO 

 

1 

Elaboración de un plan de manejo de la 
finca 
 

Formulación de un plan 

estratégico para la finca las 

Balsas 

 

2 

Implementación de los procesos 

administrativos y financieros. 

Gestión de procesos internos, 

administrativos y contables de la 

finca 

 

3 

Aprovechar los recursos de la finca 

durante todo el año. 

Promover el valor agregado a los 

productos ofertados por la finca. 
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4 

Mediante el crédito obtenido en el CFN, 

lograr incrementar mayor producción 

agrícola y pecuaria en la finca. 

Mantenimiento de la finca, en lo 

agrícola y pecuaria. 

 

5 

Mejoramiento de pastos y forrajes para la 

alimentación del ganado bovino  

 

Implementación de mezclas 

forrajeras y bancos proteicos 

para la alimentación del ganado, 

así como parcelas de forraje de 

corte como maíz y hierva. 

 

6 

Realizar infraestructuras para el cuidado 

del ganado bovino, porcino y aves  

aprovechando los recursos disponibles 

Propuestas productivas para la 

producción de ganado bovino, 

porcino y aves. 

 

7 

Elaboración o suministro de raciones 

balanceadas según los requerimientos 

nutricionales. 

Propuesta para la adecuación de 

un espacio o planta para la 

elaboración de raciones 

balanceadas para ganado 

bovino, porcino y aves. 

 

8 

Ofrecer directamente los productos de la 

finca al consumidor. 

Propuesta de comercialización 

de los productos agropecuarios 

 

9 

Adquirir un toro brown swiss reproductor 

para tener mejor cruzamiento en el 

ganado bovino. 

Mejoramiento genético del 

ganado bovino a través del cruce 

de brown swiss y brahmán.  

 

10 

Venta de cerdos en pie y libras a gusto 

del consumidor. 

Comercialización de los cerdos a 

nivel local y cantonal. 

 

11 

Capacitación del personal de la finca para 

la aplicación del manejo técnico en la 

producción pecuaria y agrícola. 

 

Plan de capacitación continua y 

transferencia de tecnología para 

la producción pecuaria y agrícola 
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12 Establecer un plan de bioseguridad para 

la finca 

Plan de bioseguridad para el 

manejo de los animales y cultivos 

para la finca. 

 

13 

Asociación de los productores para 

mejorar la comercialización 

Fortalecimiento organizacional 

de productores agropecuarios 

 

14 

Adquisición de maquinaria agrícola. Implementación de maquinaria 

para labranza mínima de suelo, 

transporte y comercialización de 

la producción agrícola y pecuaria 

de la finca las Balsas 

  
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Luis Cumbicos 

 

6.5. PROGRAMACIÓN GENERAL 

CUADRO 8. Programación General 

 

N. 

 

Proyecto 

        

Actividad 

Costos/a

ño 

AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 

Plan 

estratégico 

para la finca 

las Balsas  

Elaboración del 

POA para la 

finca  

500.00 X X X X X 

 

 

 

2 

 

 

Gestión de 

procesos 

internos y 

Contratación de 

una persona 

especializada, 

para que lleve 

los balances de 

la finca. 

4392.00 X X X X X 



 
  

 

58 
 

contables 

para la finca 

Capacitación del 

personal para la 

elaboración de 

mermeladas, 

queso, etc. 

1000,00 X X X X X 

 

3 

 

 

Vender  los 

productos 

ofertados por 

la finca 

Elaboración de 

productos con 

valor agregado, 

queso. 

500.00 X X X X X 

Comercializació

n de los 

productos 

elaborados 

500.00 X X X X X 

 

 

 

4 

 

Implementaci

ón de 

mezclas 

forrajeras y 

bancos 

proteicos 

para la 

alimentación 

del ganado. 

 Selección y 

preparación del 

terreno y 

siembra de 

pastos 

500,00     X 

Mantenimiento 

de las mezclas 

forrajeras y 

bancos 

proteicos 

500.00 X X X X X 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

propuestas 

productivas de 

animales y 

cultivos 

500,00 X     
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5 

Propuestas 

productivas 

para la 

producción 

de ganado 

bovino 

Ejecución de las 

propuestas 

productivas 

3000.00  X    

Mantenimiento y 

manejo técnico 

de los proyectos 

productivos 

5000.00   X X X 

 

 

 

6 

 

 

 

Propuesta 

para la 

elaboración 

de raciones 

balanceadas 

Adecuación de 

un galpón para 

la maquinaria de 

balanceados 

2000.00 X     

Compra de 

maquinaria para 

la elaboración 

de balanceados 

3000.00 X     

Compra de 

materias primas 

200.00 X X X X X 

Mantenimiento 

de la maquinaria 

50.00 X X X X X 

 

 

7 

Propuesta de 

comercializac

ión de los 

productos 

agropecuario

s 

Elaboración de 

la propuesta  

500.00 X     

Ejecución de la 

propuesta 

500.00 X X X X X 

 

8 

Mejoramiento 

genético del 

ganado 

bovino 

Compra de pies 

de cría 

mejorados (1 

macho y 3 

hembras) 

2000.00 X     
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Aplicación de 

inseminación 

artificial  

240.00  X X X X 

 

9 

Venta de 

cerdos en pie 

y libras a 

gusto del 

consumidor. 

Implementación 

de una tercena 

donde el cliente 

puede obtener el 

producto. 

300,00 X X X X X 

 

10 

Plan de 

capacitación 

continua y 

transferencia 

de tecnología 

para la 

producción 

pecuaria y 

agrícola 

Gestionar 

capacitación 

para los 

trabajadores de 

la finca. 

250,00 X X X X X 

11 Plan de 

bioseguridad 

para el 

manejo de los 

animales y 

cultivos 

Adecuación de 

un botiquín 

veterinario y 

aplicación de 

normas de 

bioseguridad 

500.00 X X X X X 

 

12 

Fortalecimien

to 

organizacion

al de 

productores 

agropecuario

s 

Conformación 

de una 

organización y 

elaboración de 

estatutos 

100,00 X X X X X 
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13 Adquisición 

de 

maquinaria 

para labranza 

mínima de 

suelo, 

transporte y 

comercializac

ión de la 

producción 

agrícola y 

pecuaria de 

la finca las 

Balsas 

Contratación de 

horas de 

maquinaria para 

preparación del 

suelo 

2000,00 X     

Adquisición de 

una camioneta 

para transportar 

la producción. 

15000.00  X    

 TOTAL  43.032.00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Luis Cumbicos 

. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En base al diagnóstico y resultados encontrados para el mejoramiento de la 

producción agropecuaria en la finca las “Balsas”, de la parroquia la Victoria, del 

cantón Macará, con el propósito de aumentar la rentabilidad de la  producción se 

plantea el diseño de un plan estratégico  el mismo que permitirá generar 

rentabilidad para el propietario. Como resultado se determina que la finca cuenta 

con diferentes tipos de producción agrícola – pecuario, lo que motiva la generación  

de un plan de manejo técnico y administrativo eficiente con el fin de  conocer  y 

evaluar los beneficio que generan las unidades de producción, ya que actualmente 

el propietario desconoce de las bondades económicas que puede generar estas 

actividades como son: la crianza de ganado bovino, porcino y aves de corral,  y  

el manejo adecuado de la parte agrícola como es la producción de café, yuca y 

guineo. 

 

Dentro de los resultados de acuerdo a las características y situaciones estudiadas 

se determina: La finca “Las Balsas”, cuenta con activos fijos entre ellos 

infraestructura de vivienda, establos, corrales valorada en $46.200; activos 

circulantes por un valor de $4.480; y capital de trabajo por un valor de $19.338,50, 

dando un total de $ 70.018,50 en activos lo que genera una ventaja competitiva 

para el propietario  por la disponibilidad de recursos que éste posee, los mismo 

que pueden ser administrados de manera eficiente a través de un plan estratégico 

para el aprovechamiento de las actividades y recursos antes mencionados. 

 

Como resultado se evidenció que el propietario cuenta con un pasivo de $7.000; 

por un préstamo obtenido en una institución financiera actualmente  Banecuador, 

el mismo que sirvió para mejoramiento de las unidades de producción; dando un 

patrimonio neto de  $ 63.800. Esta situación es ventajosa debido a que el 91% de 

los recursos es de su propiedad.  
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A través del análisis FODA, se obtiene los siguientes resultados para la finca “Las 

Balsas”. La ubicación de la propiedad, la topografía plana, clima cálido y el área 

disponible para cultivos generan la principal ventaja competitiva y fortalezas que 

el propietario debe aprovechar en las actividades agrícolas – pecuarias, lo que 

permitirá mayor diversidad y rendimiento de los cultivos, mejores condiciones y 

resultados de las actividades pecuarias lo que conllevará a mejorar la calidad de 

los productos y tendrá mayor ventaja para el posicionamiento de los mismos en el 

mercado. Todas estas acciones conllevan a generar mayores beneficios 

económicos para el propietario.   

Otra de las fortalezas que se dispone es la experiencia en el desarrollo de las 

actividades productivas y el interés del propietario por generar de ello una 

actividad sostenible a través de un adecuado aprovechamiento de los recursos. 

 

En lo que respecta a las debilidades, se puede evidenciar que la misma no cuenta 

con un proceso administrativo en el que tenga identificado claramente las 

acciones y estrategias necesarias para una correcta administración y gestión de 

los recursos con que cuenta la finca. Está situación ocasiona el desconocimiento 

por parte del propietario en cuanto a resultados económicos esperados como es 

el caso de valores contables.  

 

La falta de tecnicismo es otra debilidad que se ha identificado, el mismo que surge 

como resultado de no contar con un plan estratégico. 

 

Con respecto al análisis externo se presenta la oportunidad que pueden ser 

aprovechadas a través de programas estatales para el fomento y promoción del 

sector agrícola que tiene el estado. 

 

El acceso a nuevos mercados siempre será una oportunidad  por la que se debe 

día a día ir mejorando procesos, técnicas, productos para estar a la vanguardia 

del mercado. 
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Las amenazas que se presenta para la finca  “las Balsas”, son ocasionadas por 

cambios climáticos y procesos naturales ocasionando un bajo nivel de producción. 

La competencia existente y nueva es una situación que puede ocasionar 

inconvenientes para un buen rendimiento de la Finca. 

 

Por lo tanto podemos mencionar que para aprovechar este diagnóstico es 

importante diseñar un plan estratégico que nos permita potenciar las fortalezas 

que dispone la finca, disminuir las debilidades proponiendo estrategias efectivas 

y tomando medidas correctivas, plantear  acciones para aprovechar las 

oportunidades y definir acciones para minimizar situaciones adversas al 

cumplimiento del objetivo del proyecto. 

 
La   presente formulación del plan estratégico agropecuario diseñado refleja la 

capacidad de mejorar la producción de la finca, tanto en el sector agrícola como 

pecuario, para ello se debe realizar un análisis económico de las unidades de 

producción de cada uno con el propósito de optimizar el uso de recursos 

económicos de la mejor manera.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado los resultados y propuesta de la finca se tiene en 

consideración las siguientes conclusiones. 

 

 La finca Las Balsas actualmente carece de un inventario, registro de 

actividades y una administración propia que le imposibilita determinar su 

rentabilidad. 

 

 El personal que labora dentro de la finca las Balsas no cuenta con 

capacitaciones y el propietario realiza las actividades empíricamente. 

 

 La finca cuenta con una gran solvencia económica, lo que le es factible para 

un endeudamiento y realizar un plan de trabajo acorde a las actividades 

propuestas en la formulación de plan estratégico. 

 

 Se concluye que el propietario no cuenta con maquinaria agrícola para los 

trabajos que se desarrollan dentro de la finca. 

 

 Se requiere un capital de 43,032.00 dólares para la ejecución del plan 

estratégico para un año. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere que el propietario contrate una persona capacitada para que lleve 

a cabo el inventario, registro de actividades y la administración de la finca y 

determinar la rentabilidad de la misma. 

 

 Que se imparta capacitación al personal que elabora en la finca en las 

temáticas productoras de la misma.  

 

 Se recomienda que el propietario de la finca tome en consideración el 

presente plan de estudio; y que contiene partes específicas para el buen 

manejo de la finca. 

 

 Que el propietario adquiera  equipos básicos agrícolas, para que realice los 

trabajos rutinarios y ejecución de las diferentes actividades agrícolas.  

 

 Se toma en consideración el patrimonio de la finca y se busca mayor inversión 

para  buscar mejores resultados de rentabilidad.  
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11. ANEXOS 

11.1.  Anexo 1. Fotografías del proceso de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2. Ganado de la finca Las Balsas 

 

Foto 1. Pastizales de la finca Las Balsas 
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Foto 3. Ganado bovino de la Finca las Balsas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Maizales de la finca Las Balsas 
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11.2. Anexo 2. Fotografía  aérea  de la finca Las Balsas. 

 

 

Foto 1. X: 632142.22;  Y: 9509124.50 

 

Foto 5. Maizales de la finca Las Balsas 
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 Foto 6. Coordenadas  
 X: 632142.22; Y: 9509124.50 
                                         

 

Foto 5. Coordenadas  
 X: 632142.22; Y: 9509124.50 
                                         

 


