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b. RESUMEN 

El presente trabajo aborda un tema de notable importancia para el sector 

rural como es la agricultura de subsistencia. El sector agrícola es uno de 

los pilares sobre los que se desarrolla la economía ecuatoriana y el motor 

para la generación de empleo y reducción de la pobreza, a pesar de lo 

mencionado las familias en la actualidad solo producen para su 

autoconsumo, estancando su desarrollo, ante esto se planteó el presente 

trabajo investigativo denominado “Elaboración de un programa de 

asistencia técnica agrícola con el fin de promover una transición de una 

agricultura de subsistencia a una agricultura sostenible dentro la parroquia 

Buenavista del cantón Chaguarpamba, provincia de Loja, año 2017” cuyo 

objetivo general fue elaborar un programa de asistencia técnica agrícola 

dentro la parroquia Buenavista del cantón Chaguarpamba, provincia de 

Loja, año 2017, mediante la metodología propuesta por el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con el propósito de 

promover la transición de la agricultura de subsistencia a la agricultura 

sostenible. Dicha investigación se la llevó a cabo tomando como base 

principal a los jefes de hogar de las diferentes familias que conforman la 

parroquia Buenavista. Se utilizó el método científico es sus diferentes 

modalidades. Así mismo, la técnica aplicada para la obtención de los datos 

fue, la encuesta, con la que se alcanzaron los siguientes resultados: la 

mayor parte de la población de la parroquia Buenavista, 68%, tienen como 

su principal ocupación económica la práctica de la agricultura, de los 

cuales, 53,05% destinan su producción al autoconsumo, su productividad 

es basada en conocimientos ancestrales, con escasa asistencia técnica y 

limitado acceso a créditos, que representa una sostenibilidad de 35,85%, 

haciendo indispensable generar nuevas prácticas tecnológicas dirigidas al 

desarrollo de la producción y la comercialización de productos, con 

proyección a nivel nacional e internacional. 

Palabras claves: Agricultura, subsistencia, sostenible, Desarrollo rural
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ABSTRACT 

The present work deals with an issue of remarkable importance for the rural 

sector such as subsistence agriculture. The agricultural sector is one of the 

pillars on which the Ecuadorian economy develops and the engine for 

employment generation and poverty reduction, despite the aforementioned 

families currently only produce for their own consumption, stagnating their 

development, In view of this, the present research work called "Elaboration 

of a program of agricultural technical assistance with the purpose of 

promoting a transition from subsistence agriculture to sustainable 

agriculture within the Buenavista parish of Chaguarpamba canton, province 

of Loja, year 2017" was proposed. The general objective was to develop a 

program of agricultural technical assistance within the Buenavista parish of 

Chaguarpamba canton, province of Loja, 2017, using the methodology 

proposed by the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, 

with the purpose of promoting a transition from agriculture to agriculture. 

subsistence to a sustainable agriculture. This investigation was carried out 

taking as main base the heads of household of the different families that 

conform the Buenavista parish. The scientific method was used in its 

different modalities. Likewise, the technique applied to obtain the data was 

the survey, with which the following results were obtained: the majority of 

the population of the Buenavista parish, 68%, have as their main economic 

occupation the practice of agriculture, of which, 53.05% allocate their 

production to self-consumption, their production is low yields based on 

ancestral knowledge, with limited technical assistance and limited access to 

credit, which represents a sustainability of 35.85%, making it indispensable 

generate new technological practices aimed at the development of 

production and marketing of products with national and international 

projection. 

Keywords: Agriculture, subsistence, sustainable, rural development 
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c. INTRODUCCIÓN 

Desde comienzos del siglo XX, la agricultura constituye la base para 

alcanzar el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, tres de cada 

cuatro personas pobres en los países en desarrollo viven en zonas rurales 

donde 2.100 millones subsisten con menos de USD 2 al día y 880 millones, 

con menos de USD 1 al día y la mayoría depende de la agricultura para su 

subsistencia (FAO, 2017).  

La agricultura para el sector rural constituye el motor para la generación de 

empleo y reducción de la pobreza. Según el Banco Mundial (2017), 78% de 

los pobres que viven en zonas rurales en el mundo dependen 

principalmente de la producción agrícola para su subsistencia ante tal 

importancia, a partir del 2015 tras la sustitución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), ante ellos los organismos internacionales se comprometieron a 

trabajar conjuntamente para lograr una agricultura sostenible, garantizar 

una vida saludable y trabajo decente para todos, reducir la desigualdad y 

promover el crecimiento económico inclusivo. 

El sector agrícola es uno de los pilares sobre los que se desarrolla la 

economía ecuatoriana. Al año 2017 el PIB Agrícola aporto 84% al total del 

PIB Agropecuario y el 8% al PIB total. Para esta actividad se dedican 12 

millones hectáreas a la producción de cultivos como banano, cacao, entre 

otros; según datos de la Encuesta de Superficie de Producción Agrícola 

Continua (2017). 

Actualmente, en el Ecuador la agricultura es de tipo familiar y 

principalmente campesina de subsistencia, funciona mediante la energía 

empleada por el trabajo humano y animal, sin necesidad de recurrir a 

insumos externos, parte de la producción obtenida es utilizada para 

producir la siguiente cosecha y otra se destina para el autoconsumo. A 

partir de aquello en los últimos años se han diseñado proyectos y 
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programas de apoyo a los pequeños agricultores, por parte de organismos 

como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), enmarcado dentro del cambio de la matriz productiva 2014 y el 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017, pero que hasta el momento no 

han generado los resultados esperados. 

En el caso de la provincia de Loja, la agricultura que se practica es de 

subsistencia, que se sostiene por varias razones entre ellas por la tradición 

de la gente, la necesidad de subsistir y la falta de apoyo de los gobiernos 

hacia el sector campesino, tal como la ausencia de apoyo técnico e 

infraestructura de riego, silos de almacenamiento para los productos y vías 

de acceso para la comercialización. 

Hoy en día, la importancia de mantener un desarrollo agrícola está tomando 

una enorme relevancia en materia económica como mecanismo para 

mitigar la pobreza y reducir la desigualdad dentro de los países, lo que 

propone la necesidad de generar programas de asistencia agrícola, que 

permita orientar el desarrollo de sistemas agrícolas más productivos y 

sostenibles con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la 

población rural.  

La investigación se llevó a cabo con la finalidad de que se constituya en 

una herramienta que pueda ser utilizada como medio de consulta, tanto 

para estudiantes, docentes y por quienes busquen adentrarse en el estudio 

de la agricultura de subsistencia y su desarrollo hacia una agricultura 

sostenible. Además, este trabajo permitió poner en evidencia los 

conocimientos y experiencias adquiridos en el transcurso de la formación 

académica y su inminente relación con la práctica. 

Económicamente, con esta investigación se consiguió determinar los 

factores críticos, que permitirán orientar la evolución de la agricultura hacia 

la de diversificación, especialización y tecnificación con clara orientación al 



Apartado c 

Introducción 

  
 

6 

 

U.N.L. F.J.S.A. Carrera de Economía 

 

mercado con la finalidad de mejorar los ingresos que perciben las familias 

dedicadas a la producción agrícola.  

Desde el punto de vista social, la presente investigación con su propuesta 

de un programa de asistencia técnica agrícola, se contribuirá a desarrollar 

las capacidades de los agricultores de la parroquia, lo que les permitirá ser 

autosuficientes, es decir, satisfacer sus necesidades a través de sus 

propios esfuerzos. 

Adicionalmente, fue factible realizar la investigación ya que las personas 

encuestadas colaboraron de manera activa, lo que garantizó que la 

información recolectada sea lo las fehaciente y precisa para la correcta 

realización de este trabajo investigativo. 

Los objetivos específicos fueron: realizar un diagnóstico de la práctica de 

la agricultura de subsistencia en la parroquia Buenavista del cantón 

Chaguarpamba de la provincia de Loja, año 2017; determinar las 

potencialidades y debilidades agrícolas de la parroquia Buenavista del 

cantón Chaguarpamba, provincia de Loja, año 2017; y por último, elaborar 

un programa de asistencia técnica agrícola con el fin de promover una 

transición de una agricultura de subsistencia a una agricultura sostenible 

dentro la parroquia Buenavista del cantón Chaguarpamba, provincia de 

Loja, año 2017  

Formalmente, el trabajo investigativo se elaboró teniendo en cuenta los 

siguientes componentes:  

El apartado d), consta la revisión de literatura, en donde se incluye los 

antecedentes, fundamentación teórica y legal; en el apartado e); materiales 

y métodos, se especifica los principales materiales, métodos, técnicas e 

instrumentos, utilizados para desarrollar el trabajo y el procedimiento 

seguido para la recolección y tratamiento de la información, para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados; el apartado f), resultados, se 
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destaca la información fundamental detallada en tablas según cada objetivo 

específico.  

El apartado g), corresponde a la discusión, la misma que surge de los 

resultados, el mismo que se contrasta con la teoría económica expuesta, 

en donde se determina qué tan próximos están los datos obtenidos de 

fuentes primarias a la teoría económica. Por consiguiente, el apartado h), 

especifica las conclusiones a las que se llegó después de realizar el 

análisis, de acuerdo a cada objetivo específico. En el apartado i), se 

exponen las recomendaciones, en donde se presentan sugerencias a los 

actores involucrados del sector agrícola. La parte j), corresponde a la 

bibliografía y para finalizar, en la parte k), se registran los anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. ANTECEDENTES 

Existen varios autores que señalan los principales problemas asociados a 

la sostenibilidad de la agricultura entre los cuales se encuentran estudios 

realizados por el Banco Mundial (2008) en el cual menciona que en algunos 

países en vías de desarrollo la práctica de la agricultura constituye un 

mecanismo para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y de 

combate contra la pobreza, también constituye como medio de 

supervivencia para la mayoría de la población de dichos países, así se tiene 

que “el 75% de la población pobre vive en áreas rurales y cerca de 9 de 

cada 10 individuos dependen de la agricultura para vivir”. 

Por otro lado, según el Foro de Investigación Agrícola sobre la práctica de 

la agricultura familiar en África (2013) menciona que: 

La mayoría de los campesinos poseen menos de 2 hectáreas de tierra, por 
lo que la agricultura que se practica es la familiar, de subsistencia, con un 
bajísimo nivel tecnológico, débil infraestructura, escaso acceso al mercado 
y con muy limitada capacidad de influir en las políticas gubernamentales. De 
esta forma, los trabajadores agrícolas rurales se encuentran entre los más 
pobres de África, con una tasa de pobreza promedio del 50%.  

Según Galvis, Morales y Rosset (2012) en su trabajo de análisis sobre los 

circuitos Cortos de Comercialización en lo referente a la caracterización de 

la agricultura tradicional mencionan que: 

El modelo convencional agrícola se cimienta en el paradigma de desarrollo 
neoliberal y propone vender los bienes producidos en los mercados, 
especialmente el internacional, con el objetivo de generar riqueza y 
crecimiento económico. En este paquete técnico e ideológico aplicado a los 
alimentos producidos por los pequeños agricultores quienes, en última 
instancia, dadas las fallas estructurales del modelo, ven cómo sus productos 
valen menos y cómo su   oportunidad para escapar de la pobreza se hace 
cada vez más pequeña. (p.15) 

En el trabajo realizado por Bravo y Lederman (2005) en su estudio sobre la 

agricultura y bienestar nacional en todo el mundo, que mediante cálculos 

de efectos marginales encontraron que: 
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El desarrollo agrícola ha tenido importantes efectos positivos en el bienestar 
nacional, especialmente en los países en desarrollo he indiscutiblemente en 
los países de América Latina y el Caribe, por lo que se necesita un nuevo 
paradigma que reconozca las múltiples funciones de desarrollo de la 
agricultura en ese contexto emergente: desencadenando el crecimiento 
económico, reduciendo la pobreza, reduciendo las disparidades de ingresos, 
proporcionando seguridad alimentaria y prestando servicios ambientales. 
(p.7) 

En lo que respecta a los efectos económicos y ambientales de la práctica 

de la agricultura de subsistencia tenemos a Galindo, Samaniego, Alatorre, 

Ferrer y Reyes (2014) los cuales, en su estudio sobre el cambio climático, 

agricultura y pobreza en América Latina encontraron que: 

El cambio climático incide sobre el ritmo de crecimiento económico, en 
particular en el ritmo de crecimiento económico del sector agrícola que es 
especialmente sensible a las condiciones climáticas, el cambio climático es 
un factor que incide sobre el desempeño del sector agrícola y por ende en 
la reducción de la pobreza en América. En efecto, la evidencia muestra que 
el cambio climático reduce el producto agrícola y en este sentido reduce el 
ritmo en el que se puede reducir la pobreza. (p.8) 

En la misma línea de investigación Gonzales (2017) en su trabajo análisis 

económico de la agricultura de subsistencia en el cantón Loja. Aplicada a 

370 Jefes de Hogar agricultores de subsistencia dentro de 13 parroquias 

rurales del cantón durante el periodo 2016, obtuvo como resultado que la 

agricultura que practican los agricultores “es temporal, tradicional y de 

subsistencia, no tecnificada, su producción se destina al autoconsumo”; 

entre los datos se tiene que: 

La agricultura es llevada a cabo por hombres, 60,54%, y por mujeres, 
39,46%, que poseen edades superiores a los 50 años, donde el 50,54% de 
los mismos, realizan sus actividades agrícolas en terrenos de menores a una 
hectárea, donde solamente 68,92% utilizan abonos orgánicos para sus 
cultivos, de igual forma, 80,27% de los agricultores señalan que no han 
recibido asistencia técnica para la implementación de sus cultivos. (p.97) 

Por su parte, Laforge (2012) señala al acceso y uso de tecnología como 

factor a considerar al momento de caracterizar a la agricultura dentro del 

Ecuador “En la gran mayoría de los casos encontrados, se trata de 

agricultura manual, con poca utilización de insumos químicos, Una parte de 

la producción es auto-consumida, sin embargo, si existen excedentes, son 
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vendidos. Para tener acceso a maquinaria, alquilan el uso de ésta por horas 

que permiten una mínima inversión” (p.6). 

En lo que respecta al desarrollo y evaluación de proyectos enfocados al 

desarrollo sostenible, Pretty y Hine (2001) en su estudio sobre la reducción 

de la pobreza alimentaria bajo la agricultura sostenible aplicado en 57 

países mencionan que: 

Los pequeños agricultores pueden aumentar su rendimiento utilizando 
tecnologías de bajo costo que incrementan la diversidad. Los resultados 
demuestran que, en los 286 proyectos de agricultura sostenible estudiados, 
el rendimiento promedio de los cultivos ha aumentado en 79% desde 
comienzos hasta mediados de los años 90. La evaluación descubrió también 
que el aumento relativo en el rendimiento es mayor en cultivos en verano 
con menor rendimiento, lo que indica que los agricultores más pobres 
obtienen los mayores beneficios. (p.14) 

Por último, Martínez (2013), en su trabajo sobre la agricultura familiar en el 

Ecuador, encontró que la agricultura familiar, se basa principalmente en la 

participación activa del grupo familiar en las actividades agropecuarias. De 

igual forma se encontró que existen procesos demográficos que afectan al 

sector rural: envejecimiento de la población que se encuentra vinculada a 

las actividades agropecuarias, lo que se evidencia en la edad de los jefes 

de familia y con la migración de los jóvenes a ciudades de mayor nivel de 

industrialización. 

Todos los estudios realizados ofrecen resultados poco concluyentes en 

torno al impacto de la agricultura de subsistencia en los ingresos de los 

hogares, si bien ha existido pocos autores que han basado sus estudios en 

la agricultura de subsistencia, se ha comenzado a generar debates sobre 

cómo transformar una agricultura de subsistencia a una agricultura 

sostenible, si bien es cierto se han diseñado planes por parte de 

instituciones gubernamentales sobre la tecnificación de la agricultura, es 

indispensable buscar una mejor alternativa que sea viable, con el propósito 

de obtener una mayor productividad en los cultivos, garantizando productos 
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de mejor calidad y que permita alcanzar mayores beneficios económicos y 

sociales para los agricultores. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1. PARROQUIA BUENAVISTA 

2.1.1. Aspectos generales    

Según el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia 

Buenavista del cantón Chaguarpamba provincia de Loja (PDOT) para el 

periodo 2015-2020, se tiene los siguientes datos sobre las características 

más relevantes de la parroquia. 

2.1.1.1. Creación de la parroquia  

La parroquia fue creada según Acuerdo Ministerial 412; Registro Oficial 6 

de noviembre de 1944 el 21 de septiembre de 1944, el código de la 

parroquia es 1105.50, Buenavista antiguamente se llamaba Hacienda 

Nueva, las características físicas de su gente eran singulares: de rostro 

blanco, de ojos claros. Buenavista fue elevada a parroquia el 21 de 

septiembre de 1944, expedido por el Plenario de las Comisiones 

Legislativas Permanentes, que fue publicada en el Registro Oficial No. 343 

del 27 de diciembre del mismo año y su aniversario eclesiástico es el 7 de 

octubre de 1997. 

2.1.1.2. Ubicación geográfica 

Está ubicada al Noroeste de la cabecera cantonal de Chaguarpamba, a una 

distancia de 24 Km. Sus límites son: al norte con la parroquia El Rosario y 

el Cantón Piñas de la Provincia de El Oro, al Sur con el Cantón Paltas y el 

Cantón Olmedo, al Este con la parroquia Amarillos y parte de la parroquia 

Chaguarpamba y al Oeste con la parroquia Santa Rufina. 
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2.1.1.3. Red hidrográfica  

La red hidrográfica principal está estructurada por las quebradas: 

Buenavista alimentada por las Quebradas de Hacienda Nueva, Chinchal, 

Potrerillos; Chipianga alimentada por las Quebradas Jumarín, Santa Lucía, 

El Guango y la Cucula. 

2.1.1.4. Población  

Su población según el último Censo de Población y Vivienda realizado en 

el 2010 está conformada por un total de 1.214 habitantes, distribuidos: 

Mujeres 587 y Hombres 627.  

2.1.1.5. Extensión, altura y clima 

Posee una extensión de 4432,30 ha, con pendientes regulares fuertes, la 

cabecera parroquial está a 1040 y 1080 metros sobre el nivel del mar. 

Posee un clima cálido en la parte baja y media, y frio en las nacientes de 

las quebradas Chipianga y Buenavista. Las precipitaciones son de enero a 

junio, con una temperatura de 24ºC en promedio. 

2.1.1.6. Producción  

La parroquia Buenavista, como en la mayoría del cantón Chaguarpamba, 

radica en la producción agropecuaria principalmente de café, maní, maíz, 

plátano, fréjol, arroz, caña de azúcar y frutas del clima subtropical. 

2.1.1.7. Gastronomía y atractivos turísticos naturales 

Los lugares turísticos que existen en la parroquia Buenavista incluyen la 

Cascada "La Peña", el Rinconcito del Cielo y las ruinas arqueológicas, 

además están los petroglifos y tacines de Mishquillana. Como complemento 

turístico está la deliciosa gastronomía típica de la zona: repe, fritada, 

aguado de gallina criolla, tamales, humitas, arveja con cuero y guineo. 
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2.2. AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA  

2.2.1. Definición  

Dentro de la práctica de la agricultura de subsistencia se presentan algunas 

concepciones tales como la de Alberca (2009) citado por Gonzales (2017) 

en la cual sostiene que: 

La agricultura de subsistencia es resultado de motivos tales como la 

tradición de la gente, la necesidad de subsistir y resistir al atraso a que los 

gobiernos han sometido al campesino, la falta de créditos a bajo interés, la 

ausencia de apoyo técnico, infraestructura de irrigación, falta de 

mecanización y de almacenamiento para los productos e inadecuado 

mercadeo. (p.10) 

Por su parte, la agricultura de subsistencia según Molina y Victorero (2015) 

mencionan que “es la producción agrícola con métodos y medios 

tradicionales, cuyo objetivo es obtener el alimento necesario para la familia. 

En estas propiedades abunda el policultivo, la misma que se produce con 

bajo nivel tecnológico, por tanto, su productividad y rendimientos son bajos” 

(p.7). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura y el Banco Interamericano de Desarrollo (2007) la agricultura de 

subsistencia es aquella que: 

Está orientada al autoconsumo, con disponibilidad de tierras e ingresos de 

producción propia insuficientes para garantizar la reproducción familiar, lo 

que los induce a recurrir al trabajo asalariado, fuera o al interior de la 

agricultura. Este grupo ha sido caracterizado como en descomposición, con 

escaso potencial agropecuario y tendencias hacia la asalarización en la 

medida que no varíe su acceso a activos y una dinamización de demanda 

(p.10) 

Con lo antes mencionado, la agricultura de subsistencia se la identifica 

como aquella más orientada al autoconsumo, ya que la producción 

obtenida no genera excedentes para su comercialización, principalmente 

debido a los bajos rendimientos de los diferentes cultivos, a raíz de la baja 

tecnificación e innovación productiva, lo que obliga a los agricultores a 
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participar en los mercados únicamente como compradores de alimentos y 

vendedores de mano de obra. 

2.2.2. Caracterización de la agricultura de subsistencia 

Una vez establecida la conceptualización de la agricultura de subsistencia 

se hace necesario definir qué características presenta tal como menciona 

Tobar (2011) los siguientes criterios: 

• Vivir o no en la explotación.  

• Contratar o no trabajo permanente.  

• Tierra y otros activos suficientes o no para cubrir necesidades básicas. 

• Venden o no productos para el mercado.  

• Toma de decisiones y producción realizada directamente por los 

propietarios.  

• Énfasis en la diversificación y agregación de valor. 

• Incorporación permanente de innovación.  

• Adopción de prácticas de producción sustentable.  

• Producción articulada a las cadenas agroproductivas –agronegocio. 

(p.3) 

 

Por su parte De la O y Garner (2014) mencionan que para definir el 

concepto de agricultura familiar es importante considerar, al menos, las 

siguientes características que son propias de este tipo de agricultura:  

Reconoce que todas las actividades agrícolas contribuyen de manera 

importante a los ingresos del hogar y consumo de alimentos. 

Reconoce que los agricultores familiares a menudo operan en las fincas o 

parcelas que son unidades de herencia o sucesión dentro de la familia o del 

hogar. 

Reconoce que la sostenibilidad de la agricultura familiar depende no sólo de 

factores económicos y de gestión del medio ambiente, sino también en la 

transferencia intergeneracional de conocimientos locales y las prácticas 

tradicionales, recursos e identidad social. (p.16) 

 

Por su parte, Sanches (2011) en su trabajo establece algunas variables que 

la caracterizan a este tipo de agricultura y que ayudan en la definición de 

criterios legales para operar y focalizar programas o políticas públicas en 

caminadas a mejor el desempeño agrícola: 
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i) relación íntima entre trabajo y gestión; ii) el proceso productivo es dirigido 
por los propietarios; iii) énfasis en la diversificación productiva y en la 
durabilidad de los recursos naturales; iv) utilización de trabajo contratado o 
asalariado con carácter complementario; v) toma de decisiones inmediatas, 
ligadas al elevado grado de previsibilidad del proceso productivo; vi) renta 
predominantemente proveniente de las actividades rurales en la propiedad 
y; vii) criterios de límite de área (ha)” (p.3). 

Ante lo mencionado, se puede caracterizar a la agricultura de subsistencia 

como el tipo de agricultura que es administrada y operada por miembros de 

la misma familia, la cual utiliza su propia mano de obra para la producción, 

lo que facilita la toma de decisiones dentro de la parcela. Además, la familia 

y la parcela donde se desarrolla esta actividad, se encuentra 

interrelacionadas entre sí, mediante funciones económicas, ambientales, 

reproductivas, sociales y culturales lo que facilita un desarrollo rural 

integral. 

2.2.3. Tipología de la agricultura en el Ecuador 

De acuerdo a FAO/BID (2007), se distinguen tres segmentos al interior de 

la agricultura familiar:  

Segmento de subsistencia: Orientado al autoconsumo, con recursos 

productivos e ingresos insuficientes para garantizar la reproducción 

familiar, lo que lo induce hacia la asalarización, cambio de actividades o 

migración, mientras no varíe su acceso a activos.  

Segmento en transición: Orientado a la venta y autoconsumo, con recursos 

productivos que satisfacen la reproducción familiar. Experimenta 

problemas para generar excedentes que le permitan el desarrollo de la 

unidad productiva.  

Agricultura familiar consolidada: Cuenta con recursos de tierra de mayor 

potencial, tiene acceso a mercados (tecnología, capital, productos) y 

genera excedentes para la capitalización de la unidad productiva. 
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A partir de aquello en la siguiente figura se muestra la concentración 

porcentual de la agricultura de subsistencia dentro de la práctica de la 

agricultura familiar de varios países y en especial el Ecuador, así tenemos: 

 

Figura 1. Distribución porcentual de las tipologías de agricultores familiares, según país 

Fuente: Salomón y Guzmán, 2007. Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: 

Recomendaciones de Política 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior el segmento de subsistencia 

concentra el mayor número de explotaciones familiares, con más del 60% 

de las unidades de esta categoría. Un 28% pertenece al segmento de 

transición y un 12% a la agricultura familiar consolidada. Este análisis 

permite afirmar que la mayor parte de la agricultura en Ecuador es de 

subsistencia ya que cuenta con recursos productivos limitados y con 

importantes niveles de pobreza, variables que permiten proyectar la 

magnitud del desafío de desarrollo del sector. 

2.2.4. Restricciones y oportunidades de la tipología de agricultura 

familiar  

Dentro de la transición de la agricultura se presentan varias restricciones 

como oportunidades que permiten a la población rural mejorar sus 

condiciones de vida tal como se menciona en el Proyecto de Cooperación 

Técnica FAO-BID (2007) lo que se resume en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Restricciones y oportunidades de la tipología de la agricultura 

familiar 

Tipología Restricciones Oportunidades 

Subsistencia 

 

• Acceso limitado a tierra y agua. 

• Bajo nivel tecnológico y baja 

productividad 

• Ingreso insuficiente para satisfacer 

necesidades familiares  

• Excepcionalmente con salida 

agrícola y gran apoyo externo. 

• Autoconsumo y seguridad 

alimentaria. 

• Empleo rural no agrícola 

• Capacitación para mejorar 

inserción laboral y migración.  

Transición 

• Controla recursos naturales con 

limitaciones. 

• Alta dependencia de sector público, 

ONG. 

• Barreras de entrada para integrarse a 

cadenas rentables; bajo capital 

propio y limitado acceso a 

financiamiento 

• Mejoramiento en el acceso a 

recursos naturales (riego). 

• Ruptura de las barreras de 

entrada a mercados. 

• Integración a la PYME agrícola 

en alianzas comerciales.  

Consolidada 
• Dependencia del sector público o 

asistencia privada (ONG). 

• Cierta inflexibilidad para el 

cambio. 

• Debilidades en la gestión.   

• Articulación más directa y 

estable con los mercados. 

• Mayor autonomía. 

• Capitalización de excedentes y 

ampliación de la base 

productiva.  

Fuente: Proyecto de Cooperación Técnica FAO-BID (2007) “Políticas para la Agricultura Familiar en 

América Latina y el Caribe” 

El recuadro anterior permite determinar claras oportunidades que permiten 

mejorar los niveles de vida de los hogares ligados a la práctica de la 

agricultura, por lo que no se busca únicamente mejorar la productividad, 

sino coordinar acciones encaminadas a mejorar los problemas 

estructurales de este grupo, un claro problema es la práctica de actividades 

no agropecuarias como estrategia de diversificación de ingresos de los 

hogares rurales, esto marca la pauta sobre la necesidad de incorporar 

estrategias de desarrollo rural que busquen integrar a los productores 

rurales con los mercados locales, regionales, nacionales e inclusive 

internacionales. 
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2.2.5. Variables tecnológico-productivas de la agricultura de 

subsistencia  

 

2.2.5.1. Sistemas productivos tradicionales y de bajos rendimientos  

En lo referente a los bajos rendimientos Remmers (1993) menciona que “la 

agricultura tradicional se refiere a los sistemas de uso de la tierra, que han 

sido desarrollados a lo largo de años de experiencia empírica y de 

experimentación campesina. El mismo autor menciona que dicha práctica 

se efectúa en base al conocimiento que se ha acumulado de generación en 

generación” (pp. 201-202). 

En este sentido Alberca (2009) menciona que la baja productividad de la 

agricultura de subsistencia es resultado de varios motivos, siendo el más 

importante, la ausencia de apoyo técnico por parte de los organismos 

estatales que durante la última década han descuidado este importante 

sector de la economía.  

Según la ESPAC (2016) los cultivos permanentes son más productivos que 

los cultivos transitorios, ya que poseen un mayor rendimiento promedio 

anual, lo cual indica que dichos productos presentan una mejor calidad del 

suelo y un clima favorable para la producción, tal como se muestra en la 

figura 2. 

 

Figura 2. Rendimiento promedio anual (tonelada/ hectárea) 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, 2016 
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La práctica en la antigüedad de esta actividad ha estado caracterizada por 

la carencia de tecnificación y tecnología en los cultivos. De manera que su 

producción es escasa y se limitaba para el propio consumo. Entre las 

herramientas más utilizadas por los agricultores están la hoz, la azada o la 

pala. En la actualidad, aun se practica este tipo de agricultura se siguen 

consiguiendo resultados parecidos, debido a la exclusiva dependencia de 

las capacidades físicas de los trabajadores. 

2.2.5.2. Limitado acceso a sistemas de financiamiento 

En lo que respecta al acceso de financiamiento, Littlefield, Morduch y 

Hashemi (2003) mencionan que “los servicios financieros permiten a los 

pobres incrementar los ingresos familiares, capitalizarse y reducir su 

vulnerabilidad frente a la crisis que constituyen parte de su vida diaria. El 

acceso a servicios financieros también se traduce en una mejor nutrición y 

en mejores resultados en materia de salud”. (p.1) 

Según la corporación financiera internacional (2014) las dificultades para 

aumentar el acceso a financiamiento son numerosas entre las cuales se 

destacan que: 

Las instituciones financieras interesadas en atender este mercado se 

enfrentan a una serie de riesgos y dificultades asociadas con la producción 

agropecuaria y los préstamos, como la estacionalidad y la irregularidad 

consiguiente de los flujos de efectivo, los mayores costos de transacción y 

los riesgos sistémicos, tales como las inundaciones, las sequías y las plagas 

y enfermedades de las plantas. Aunque estas dificultades pueden aplicarse 

en términos generales a los préstamos para actividades agropecuarias, 

afectan especialmente a los préstamos a pequeños productores, debido a 

los costos relativamente mayores de transacción y la capacidad limitada de 

estos productores para mitigar los riesgos (p.5). 

El financiamiento para la agricultura de manera general ha sido insuficiente, 

especialmente para campesinos del sector rural. Esto se debe 

principalmente a riesgo que corren las instituciones financieras al otorgar 

financiamiento al sector agropecuario, en muchos países están presentes 

también factores como la centralización de los recursos financieros e 
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innumerables trámites y requisitos que determinan la entrega poco 

oportuna del crédito a los agricultores. 

2.2.5.3. Limitado acceso a mercados  

Según la FAO (2010) la creciente demanda de alimentos, cada vez es más 

grande la necesidad de abrir espacios para el comercio justo entre 

pequeños productores y mercados. Lo que se hace necesario diseñar un 

modelo de gestión para el acceso a mercados. Basado en una relación 

estrecha entre la logística de los mercados y el productor en el desarrolla 

sus habilidades productivas.  

Además, según la FAO (2010) como problema fundamental se tiene que, 

por su localización, falta de recursos e información, prevalencia de fallas de 

mercado y falta de organización, los pequeños productores enfrentan altos 

costos de transacción para desarrollar su actividad productiva, lo que se 

traduce en bajos precios por sus productos y baja competitividad.  

El acceso a mercados para ofrecer sus productos es una problemática a la 

que se enfrenta muchos de los agricultores, ya que su localización, falta de 

recursos e información, prevalencia de fallas de mercado y falta de 

organización, los pequeños productores enfrentan altos costos de 

transacción para desarrollar su actividad productiva, lo que dificulta la 

generación de canales de comercialización donde los pequeños 

agricultores obtengan mayores ingresos, muchos de ellos optan por vender 

sus productos a intermediarios ofreciendo sus productos por debajo del 

precio del mercado. 

2.2.6. Importancia de la agricultura en el Ecuador  

Dentro de la importancia del sector agrícola, Sanches (2011) identifica a la 

agricultura como motor del desarrollo rural, mediante la generación de 

renta, estabilización de las poblaciones en sus sitios de origen, desarrollo 

de las economías locales y fortalecimiento institucional de las estructuras 
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públicas, ocupación de la mano de obra, gestión de los recursos naturales 

y, finalmente, superación de la pobreza y la inclusión social productiva. 

Bajo esa premisa, en el Ecuador la agricultura constituye una de las 

principales fuentes de empleo e ingreso para la población rural. En los 

últimos años este sector ha sido descuidado por priorizar otros sectores 

como la producción y exportación de petróleo, sin embargo, cabe resaltar 

que más del 30% de la población es considerada como rural y el 25 % de 

la PEA se encuentra vinculada a las actividades agropecuarias.  

Dado que el Ecuador goza de una gran riqueza natural y biodiversidad, 

posee una mayor ventaja competitiva con relación al resto de países en lo 

que al sector agrícola respecta, sin embargo actualmente la agricultura 

posee una baja participación en el producto interno bruto (PIB) del Ecuador 

(10,2%) según datos del Banco Mundial (2017), cabe recalcar que, en 

1998, cuando la economía decreció en un -7,3 por ciento, el sector de la 

agricultura se mantuvo en niveles superiores al resto de las actividades tal 

como se muestra en la figura 3.  

 

Figura 3. Participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador 

Fuente: Base de datos del Banco Mundial, 2017 

Durante el transcurso de esta la última década la agricultura ha sido 

relegada frente a otros sectores más dinámicos como la explotación de 

petróleo, construcción, comercio y los servicios, no obstante, es todavía un 
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sector estratégico relacionado con la generación de empleo, así como con 

la producción de alimentos y productos de exportación. 

En lo respecta a la generación de empleo, Según Escobar (2016) “la 

agricultura constituye una fuente importante de empleo en las zonas rurales 

en un número significativo de países de la región” (p.3). Así tenemos el 

caso de Ecuador que según la Encuesta Nacional de empleo, desempleo y 

subempleo realizada por el INEC (2017), muestra que para diciembre de 

2017 el 26,10% se encuentran ocupados en el sector de la agricultura, 

convirtiéndose en el principal sector generador de empleo del país, tal como 

se muestra en la figura 4.  

Figura 4. Porcentaje de ocupados por rama de actividad, diciembre 2017. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Encuesta Nacional de empleo, desempleo y 

subempleo (ENEMDU), 2017 

Durante los últimos años el sector rural ha experimentado notables cambios 

socio-demográficos que muestran la pérdida progresiva de importancia de 

la agricultura y por lo mismo del empleo tradicional campesino, sin 

embargo, durante el 2017 la ocupación agrícola se ha incrementado 0,5% 

en relación al 2016, debido principalmente a las medidas adoptadas para 

fortalecer el sector agrario del país, logrando que dicha movilidad 

demográfica contribuya de manera decisiva a la transformación propia de 
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la agricultura, elevando la productividad y el nivel de ingresos a través de 

la obtención de nuevos conocimientos. 

2.2.7. La agricultura en la provincia de Loja 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), la 

agricultura representa un fuerte componente económico dentro de la 

provincia de Loja, principalmente de la población rural, que representa el 

10,6% del área cultivada de la provincia que tiene 541.237 hectáreas de 

labor agropecuaria, ocupando el cuarto puesto a escala nacional con un 

46,8% de producción. 

Mediante el sistema de unidades productivas UPAs se puede determinar la 

producción a nivel cantonal lo que permite destacar los siguientes 

resultados que se encuentran la figura 5. 

 

Figura 5. Unidades Productivas Agropecuarias- UPAS por cantones de la provincia de Loja  

Fuente: Prefectura de Loja (2016)  

Los principales productos de la provincia de Loja son: maíz: 28.517,40 has; 

caña de azúcar, 4.053,39 has; café, 4.830,73 has; y, arroz, 2.102,48 has. 

En la provincia de Loja existen 108.943 Unidades de Producción 

Agropecuaria (UPAs) que producen en una superficie cultivada de 279.696; 

en el 79 % de UPAs, se practica la actividad agropecuaria en la modalidad 

de secano o temporal en el 85% del área cultivada, debiendo indicarse que 
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esta forma de agricultura presenta altos riesgos por las condiciones 

climáticas de la provincia. La superficie en la que se practica la forma de 

agricultura bajo riego, se concentra en los cantones de Saraguro y Loja. 

Lo anterior, permite evidenciar la clara importancia que tiene la agricultura 

dentro de la economía y no solo de la provincia de Loja si no en el Ecuador, 

lo que impulsa a desarrollar políticas encaminadas a potenciar la 

agricultura, a través de programas que permitan alcanzar un desarrollo rural 

integral, que favorezca a la creación de empleo y reducción de las brechas 

de pobreza. 

2.3. AGRICULTURA SOSTENIBLE  

2.3.1. Definición  

La FAO (1988) ha definido el desarrollo agrícola sostenible como “la gestión 

y conservación de la base de recursos naturales y una orientación del 

cambio tecnológico que garantice el logro de la satisfacción de las 

necesidades naturales para las actuales y futuras generaciones. Una 

agricultura sostenible conserva la tierra, el agua y los recursos genéticos 

vegetales y animales; no degrada el ambiente y es técnicamente apropiada, 

económicamente viable y socialmente aceptable”. 

Actualmente, la FAO (2015) ha definido una concepción más amplia de la 

sostenibilidad de la agricultura enmarcada en la visión de este organismo: 

Nuestra visión de una alimentación y una agricultura sostenible es, por lo 

tanto, la de un mundo en que la alimentación sea nutritiva y accesible para 

todos y en que la gestión de los recursos naturales preserve las funciones 

de los ecosistemas para respaldar la satisfacción de las actuales y futuras 

necesidades humanas. En esa visión, los agricultores y otros pobladores de 

zonas rurales tienen la posibilidad de participar activamente en el desarrollo 

económico y gozar de sus beneficios, disponen de condiciones de empleo 

decentes y trabajan en un entorno de precios justos. Las mujeres, los 

hombres y las comunidades rurales viven en un contexto de seguridad 

alimentaria y tienen control sobre sus medios de subsistencia, y acceso 

equitativo a recursos que utilizan en forma eficiente. (p.12) 
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Partiendo de las definiciones anteriores, la agricultura sostenible busca 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras, 

garantizando al mismo tiempo la rentabilidad, la salud del medio ambiente 

y la equidad social y económica, apoyándose en un sistema de producción 

que tenga la capacidad de mantener su productividad, cumpliendo los 

requisitos de abastecer adecuadamente de alimentos a precios razonables 

y de ser suficientemente rentable como para competir con la agricultura 

convencional. 

2.3.2. Principios de la agricultura sostenible  

El concepto de sostenibilidad según Gliessman (1998) “ha dado lugar a 

mucha discusión y ha promovido la necesidad de proponer ajustes mayores 

en la agricultura convencional para hacerla ambientalmente, socialmente y 

económicamente más viable y compatible”, para lo cual se ha establecido 

cinco principios para conseguir el desarrollo de la agricultura sostenible. 

2.3.2.1. Primer principio: eficacia en el uso de los recursos  

La producción agrícola consiste en la transformación de recursos naturales 

en productos. Ese proceso según la FAO (2015) “requiere gestión, 

tecnologías e insumos externos, la combinación de dichos insumos, el tipo 

de tecnologías y sistemas de gestión que se utilicen influyen en gran 

medida en el nivel de productividad y en el impacto de la producción en los 

recursos naturales y el medio ambiente” (p.20) 

Es necesario, establecer soluciones en torno a la baja productividad, 

mediante las mejoras tecnológicas y prácticas de producción agrícola que 

den lugar a un uso más eficiente de los recursos. Sin embargo, para que 

se obtenga mejores resultados es indispensable tener en cuenta las 

diversas condiciones que poseen los diferentes territorios rurales. 
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2.3.2.2. Segundo principio: Conservación y protección de los 

recursos naturales 

Según la Naciones Unidas (2013) sobre la conservación y protección de los 

recursos naturales mencionan que: 

Un uso más eficiente de los recursos puede ayudar a reducir la presión a la 
que estén sometidos los ecosistemas, pero también a generar una mayor 
rentabilidad, lo que a su vez puede dar lugar al aumento de la producción y 
al subsiguiente proceso de agotamiento y degradación de los recursos. La 
degradación de los ecosistemas agrícolas afecta directamente al suministro 
de alimentos y a los ingresos de los pobres, haciéndolos más vulnerables y 
creando un círculo vicioso de pobreza, degradación aún mayor y hambre. 
(p.71) 

Se deben establecer estrategias de conservación, protección y 

mejoramiento de los recursos naturales, basándose en las restricciones 

específicas de recursos que posee cada territorio, lo que permitirá ser más 

eficaces en establecer mejoras en lo que respecta al proceso de 

agotamiento y degradación recursos. 

2.3.2.3. Tercer principio: La agricultura insostenible 

Dentro de este principio se establece que la agricultura que no proteja los 

medios de subsistencia rurales y mejora la equidad y el bienestar rural es 

insostenible, según el Banco Mundial (2007) establece que “el desarrollo 

rural es, por definición, insostenible, si no beneficia a quienes dependen de 

él para su subsistencia brindándoles acceso más expedito a recursos y 

activos, una mayor participación en mercados y mayores oportunidades de 

empleo”. 

En este mismo contexto la FAO (2015) menciona que “un factor de decisiva 

importancia es la medida en que la población rural tenga acceso seguro y 

equitativo a los recursos naturales que necesita para producir alimentos 

para consumo propio y para aumentar sus ingresos. Si los derechos de 

tenencia de recursos naturales son inadecuados e inseguros genera 

frecuentemente pobreza extrema y hambre” (p.26). 
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Es indispensable que se priorice el desarrollo rural a través de la 

implementación de políticas encaminadas, a fomentar la capacidad 

empresarial y gerencial, de los productores con el propósito de participar 

activamente dentro de los mercados locales, regionales e internacionales. 

Teniendo presente que el incremento de los ingresos rurales aumenta la 

demanda de productos y servicios locales, lo que a su vez estimula los 

negocios, genera empleo e ingresos y aplaca la pobreza. 

2.3.2.4. Cuarto principio: Aumentar la resiliencia de las personas y 

los sistemas 

Según la FAO (2015) la resiliencia consiste en “la capacidad de los 

ecosistemas agrícolas, las comunidades de agricultores, los hogares y las 

personas de mantener o mejorar la productividad del sistema mediante 

prevención, mitigación o adopción de medidas para hacer frente a los 

riesgos, adaptación al cambio y recuperación tras las perturbaciones 

sufridas” (p.28). 

Según Carter y Barrett (2006) “las decisiones adoptadas tras desastres o 

crisis pueden suscitar consecuencias desfavorables para los hogares y las 

comunidades y convertirse en “trampas de la pobreza” de larga duración” 

(p.81).  

La producción agrícola está sujeta a un sin número de riegos que puede 

provocar severos daños si no se toma las debidas precauciones. Por lo 

tanto, es indispensable que las políticas, tecnologías y prácticas generen 

una resiliencia ante riesgos e incertidumbres tales como el cambio climático 

y la volatilidad del mercado, y al mismo tiempo que contribuyan a promover 

la sostenibilidad. 

2.3.2.5. Quinto principio: Mecanismos de gobernanza  

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (1999) menciona que 

“se requiere una buena gobernanza para asegurar la justicia social, la 
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equidad y una perspectiva a largo plazo sobre protección de los recursos 

naturales” 

La FAO (2015) menciona que “para que se origine un proceso de transición 

hacia una agricultura sostenible y que cumpla los cinco principios 

mencionados requiere entornos de políticas, jurídicos e institucionales que 

establezcan el equilibrio adecuado entre iniciativas del sector privado y del 

sector público y garanticen la rendición de cuentas, la equidad, la 

transparencia y la legalidad” (p.30). 

Ante lo mencionado anteriormente, para que pueda alcanzarse una 

agricultura sostenible es indispensable un amplio proceso consultas, 

políticas y un debate transparente para con el propósito de lograr la 

consecución de los objetivos que busca la agricultura sostenible. estos 

objetivos permitirán asegurar la justicia social y la equidad, en marcado en 

un equilibrio adecuado entre iniciativas del sector privado y del sector 

público. 

2.3.3. Transición a una agricultura sostenible 

2.3.3.1. Procesos de transición de la agricultura  

Según la FAO (2015) para lograr una transición de una agricultura 

tradicional a una agricultura sostenible menciona que: 

Para identificar problemas y posibles intervenciones, crear alianzas y 

garantizar la adhesión de interesados cruciales, la aplicación de los cinco 

principios arriba descritos requiere cuatro tipos de medidas: creación 

conjunta de medios de verificación pertinentes y accesibles; participación de 

los interesados en un diálogo encaminado a generar una comprensión 

común y una acción conjunta; creación de enfoques y soluciones 

innovadores y formulación de instrumentos y plataformas que hagan posible 

e incentiven reformas en los sistemas alimentarios y agrícolas.(p.32) 

Lo mencionado anteriormente puede observarse en la figura 6 en donde se 

puede establecer los procesos necesarios a seguir con el propósito de 
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alcanzar los resultados deseados enmarcados dentro de los principios de 

la agricultura sostenible. 

 

Figura 6. Procesos para el aseguramiento de una transición de la agricultura tradicional 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2015. 

Construyendo una visión común para la agricultura y alimentación sostenibles 

 

El diálogo entre los interesados debe redundar en enfoques innovadores 

para la creación de condiciones e incentivos habilitantes que puedan 

promover los cambios necesarios identificados a partir del proceso de 

diálogo. 

Los cambios de prácticas deben realizarse en torno a la innovación 

tecnológica, cambios de paradigmas de producción ancestral, todo 

enmarcado en políticas e instituciones locales. Es preciso que todas las 

decisiones sean tomadas en base a las realidades locales de los territorios 

y de las poblaciones que asumirán los costos y gozarán de los beneficios. 

Los marcos institucionales y los procesos de consulta ayudarán a realizar 

el seguimiento del proceso logrado e informar al respecto y a introducir los 

ajustes y medios de adaptación que sean necesarios. 

Para alcanzar la transición de una agricultura convencional a una 

agricultura sostenible, es sumamente importante concebir a la 
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sostenibilidad como un proceso continuo, de constante aprendizaje, y no 

como un punto final que hay que alcanzar. 

2.4. ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA  

La Asistencia Técnica Agrícola ha sido enmarcada dentro de múltiples 

enfoques y principios metodológicos a lo largo de los años, conforme han 

sido percibidos por el entorno en el que se desarrolla y por las 

organizaciones e instituciones que los han desarrollado, así como por la 

evolución propia y las necesidades de los beneficiarios en el tiempo. 

Para Huertas (2002) la asistencia técnica es un proceso en el que se orienta 

al agricultor para que siga determinadas técnicas agrícolas indispensables 

para obtener una mayor producción y productividad, lo cual implica un 

proceso holístico que incluye no solo variables productivas y tecnológicas 

sino también ambientales y sociales. Por su parte Gonzales (2004), la 

Asistencia Técnica “no se puede ubicar en una dinámica lineal 

unidireccional, sino de doble vía, y por ello se entiende a la asistencia 

técnica como el intercambio con la población rural de distintos 

conocimientos destinados a mejorar la capacidad de gestión de los 

recursos para el desarrollo” (p.16). 

Por otra parte, Hernández (2005) citado por Lugo (2009), menciona que la 

asistencia técnica se entiende como asesorías especializadas netamente 

técnico-productivas, dirigidas hacia productores que pueden ser grandes o 

pequeños, familiares o industriales, donde en algunas ocasiones los 

mismos productores pagan de forma directa o indirecta para este tipo de 

servicios. 

Dentro de esta línea de investigación, Pérez y Clavijo (2012) señalan los 

desafíos a los que se enfrenta la asistencia técnica, en donde más que 

incrementar la productividad y rentabilidad de un sector productivo, debe ir 

dirigida a incrementar las posibilidades de bienestar, calidad de vida e 

inclusión económica de pequeños productores rurales, la generación de 
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mecanismos de innovación que no estén fundamentados en modelos 

verticales de capacitación y que más bien estimulen su participación y con 

ello puedan incidir en políticas de desarrollo y competitividad local. 

Esto permite identificar y entender que la asistencia técnica representa una 

oportunidad invaluable para el desarrollo los sectores rurales, el 

intercambio de conocimientos derivará en el mejoramiento de la eficiencia 

de la actividad productiva, tomando en consideración la sostenibilidad 

ambiental y el fortalecimiento de la competitividad de los productores. 

2.4.1. Enfoques de asistencia técnica agrícola  

Los conceptos de asistencia técnica analizados, revelan una estrecha 

relación con el proceso de transferencia de tecnología agrícola, visitas, 

charlas y capacitaciones técnicas, entre otras, razón por la cual un enfoque 

es entendido como un tipo de acercamiento estratégico a un problema, lo 

cual constituye una visión particular o colectiva de un contexto o problema, 

así como la forma de abarcarlo con la intencionalidad de intervenir, cambiar 

y resolverlo. 

2.4.1.1. Enfoque de extensión o transferencia 

Este enfoque es básicamente de transferencia de tecnología, que según 

Jacobsen (1993) manifiesta que; en forma general, la extensión es un 

proceso educativo y continuo, de intercambio mutuo que contribuye a 

trasmitir y elevar los conocimientos científicos, mejora la calidad y las 

normas sociales de la comunidad, enriquece las habilidades prácticas con 

la aplicación de métodos y técnicas participativas y de tareas compartidas.  

Dentro de esta misma línea, Caporal (1998) menciona que la extensión 

agrícola y rural pretende encontrar caminos para convertir al encuentro 

entre asesor y agricultor en una experiencia humana en la cual las personas 

aprenden colectivamente a construir su futuro, el mismo que debe ser fruto 

de su propia iniciativa, esfuerzo y creatividad para el cual no existen 

soluciones de antemano 
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Por otra parte, Alemany (2012) menciona que la extensión y transferencia 

está orientado hacia “la búsqueda de un desarrollo tecnológico que 

permitiera la modernización de la agricultura, es decir, la incorporación de 

la tecnología de altos insumos considerada de alto rendimiento basado en 

la “revolución verde”, enfatizando en el mejoramiento de la calidad de vida 

de los productores. 

Ante lo mencionado anteriormente, se puede decir que el enfoque 

extensionista es considerado un esquema unilateral o verticalista basado 

en la transferencia de conocimiento y tecnología directamente a los 

productores rurales, quienes son los principales beneficiarios de esta 

transferencia de tecnología. 

2.4.1.2. Enfoque participativo  

Este enfoque identifica una tendencia interdisciplinaria y participativa para 

el estudio de los sistemas agrícolas, en la cual se busca recuperar la 

importancia de la agricultura tradicional-ancestral, según Hernández (2005) 

el enfoque participativo se orienta a mejorar la calidad de vida de la 

población rural bajo una concepción de sostenibilidad de la producción y 

protección del medio ambiente. Basando en una estrategia sistémica, 

considerando la unidad productiva, la organización comunitaria y el resto 

de los marcos de relación de las comunidades rurales articulados en torno 

a los conocimientos locales.  

De otro lado, Gonzáles (2007) argumenta que el modelo o enfoque 

participativo, parte de la identificación de las necesidades por parte de los 

mismos productores y de una priorización de actividades en forma conjunta 

entre los productores y la institución. Además, ambas partes asumen 

compromisos de trabajo y hasta financieros. 

Por su parte, Alemany (2012) plantea que el enfoque participativo debe ser 

sustentado sobre la base de las necesidades y prioridades de los 

productores, el cual parta de una dimensión donde se tenga en 

cuenta los conocimientos, los sistemas culturales y agroecológicos 
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propios, que procure adaptar tecnologías a las condiciones sociales 

y económicas vigentes. 

Este enfoque trabaja más en función de las necesidades de los productores 

y se toma en cuenta su opinión para el diseño y uso de alternativas 

tecnológicas, principalmente apunta a capacitar a los profesionales para 

inducir a los agricultores a aumentar la producción de sus cultivos, se 

desarrolla mediante visitas en las diferentes fincas y capacitaciones, así 

como la vinculación de procesos de investigación articulada con las 

necesidades de la población. 

2.4.2. Métodos de asistencia técnica agrícola  

los métodos de asistencia técnica se definen como las técnicas de 

comunicación que se aplican entre los diferentes actores de la comunidad, 

con el propósito de alcanzar una mayor cobertura de la información dentro 

del entorno rural, dentro de los cuales se destacan los métodos individuales 

y los métodos grupales. 

2.4.2.1. Métodos individuales 

Los métodos individuales son los métodos más utilizados a nivel mundial, 

ya que permiten establecer una relación directa con los agricultores. Según 

Birbaumer (2011) se utilizan en la comunicación individual los siguientes 

métodos: 

Visita a finca: El productor se siente siempre más seguro en su unidad 

productiva y ambiente agroecológico, tiene una mayor disposición para 

conversar y discutir abiertamente y los problemas pueden ser verificados por 

los técnicos o extensionistas en el mismo lugar, lo que facilita que se pueda 

buscar una solución a los mismos. 

Consulta o visita a la oficina: Consiste en una visita que el productor realiza 

a la oficina del técnico o extensionista, sin embargo, no es muy utilizada 

principalmente por la distancia que se tiene que recorrer para llegar a estas 

oficinas, por la incertidumbre en encontrar al profesional, problemas con el 

transporte y timidez en presentar sus problemas en un ambiente ajeno a sus 

costumbres (pp. 131-132). 
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Dentro de esta misma línea, Meter y Garforth (1985) mencionan que los 

métodos individuales son aquellos en los que actúan solamente dos 

personas, en donde se trata un problema específico del interesado, el 

agente de extensión le da información y asesoramiento, dicha reunión suele 

ser de ambiente informal, donde el agricultor se siente en confianza con el 

agente. 

Los métodos individuales, facilitan la elaboración conjunta de soluciones a 

problemas que se presentan a los diferentes agricultores; y para el 

asesoramiento organizativo/administrativo. Siendo probablemente los 

métodos de comunicación más efectivos para la transferencia de 

información, su aplicación debe estar restringida a situaciones que 

requieren de su aplicación como una predisposición de los involucrados en 

adquirir los conocimientos impartidos. 

2.4.2.2. Métodos grupales 

Las metodologías grupales, según Birbaumer (2011) son aquellas donde 

los técnicos o extensionistas establecen contacto con varios productores. 

“Esta metodología permite la capacitación de un importante número de 

personas incluso con una reducida cantidad de recursos financieros, 

materiales y personales, cuando se requiere transferir o discutir aspectos 

tecnológicos, sociales u organizativos/administrativos se recomienda una 

extensión de grupo de máximo 20 personas” (p.133). Los métodos grupales 

son de bajo costo y tiempo en relación con los métodos descritos 

anteriormente, facilitan una mayor cobertura productores en toma de 

discusiones y la elaboración de soluciones para problemas que afectan a 

miembros de un grupo o de una región y permiten que el técnico o 

extensionista implemente dinámica de grupos que aceleran la transferencia 

de informaciones.  

Entre los principales métodos grupales desarrollados por Birbaumer (2011) 

se tienen:  
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Demostraciones: Busca mostrar, demostrar y convencer, sobre uno o varios 

métodos (o técnicas de producción) establecidos. Invitan a compartir las 

habilidades y experiencia de los productores en armonía con el técnico o 

facilitador donde se estimula el liderazgo y confianza en los participantes.  

Demostración de resultados: Se refiere a los resultados que se presentan a 

un grupo de productores con respecto a una parcela o unidad productiva 

que muestra el impacto de una serie de actividades/tecnologías aplicadas 

Giras Técnicas: Tienen como propósito visitar, observar, comparar y analizar 

comunidades y avances tecnológicos en otras localidades y condiciones, 

con diferentes estados de desarrollo, así como conocer procesos de 

adopción de novedosas innovaciones e incluso circunstancias similares en 

la producción.  

Días de campo: Es un método que permite la participación de diferentes 

productores donde se crea un escenario que sirve para promover avances, 

generar mejores prácticas y ofrecer oportunidades de adopción de los 

participantes. Permite observar un conjunto de prácticas y la aplicación de 

tecnologías innovadoras.  

Capacitación: Las capacitaciones son complementos a los métodos 

expuestos anteriormente, donde se busca reforzar temas específicos que se 

han identificado como débiles dentro de un proceso. Se toma como un 

espacio especial de apoyo y sistemático dentro de un curso, este proceso 

en lo posible debe ser dirigido por una persona especialista en los temas 

que se están desarrollando. 

Los métodos en grupo son reuniones entre un agente con dos o más 

agricultores que tienen un problema en común, los cuales buscan una 

solución al mismo, con una reducida cantidad de recursos. El agente puede 

recurrir a procesos de dinámica de grupos, que aceleran la transferencia 

de informaciones y facilitan la disposición de los agricultores hacia la toma 

de decisiones. 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dentro de la constitución de la República del Ecuador instaurada en el 2008 

en Montecristi, en varios de sus artículos hacen referencia a la soberanía 

alimentaria, el abastecimiento y comercialización de alimentos, entre los 

más importantes tenemos: 

Dentro del marco de la soberanía alimentaria se desatancan los artículos 

13, 281, 284 y 304 en los mismos que se busca garantizar el derecho de 
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las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; para lo cual el 

Estado buscara fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de 

productores y de consumidores, así como las de comercialización y 

distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales 

y urbanos, procurando una producción ambientalmente responsable. 

En cuanto a la política comercial, en el Art. 304 se determina entre sus 

objetivos el desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos; 

contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se 

reduzcan las desigualdades internas; impulsar el desarrollo de las 

economías de escala y del comercio justo. 

De igual forma en cuanto a lo que concierne a los mecanismos para la 

producción y comercialización la constitución en sus artículos 334, 335, 336 

y 337 mencionan que el Estado promoverá el acceso equitativo a los 

factores de producción, de igual forma funcionara como ente regulador e 

intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones 

económicas, al mismo tiempo que será quien promoverá el desarrollo de 

infraestructura para el acopio, trasformación, transporte y comercialización 

de productos para la satisfacción de las necesidades básicas internas de la 

`población.  

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario en el Artículo 2 literal c) indica que son parte del sistema 

las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o 

prestadores de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que 

fusionan sus escasos recursos y factores individualmente insuficientes, con 

el fin de producir o comercializar en común y distribuir entre sus asociados 

los beneficios obtenidos, tales como, microempresas asociativas, 

asociaciones de producción de bienes o de servicios, entre otras, que 

constituyen el Sector Asociativo, por lo que, dadas sus características, 
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reconoce a la agricultura familiar como una más de las formas de 

organización de la EPS. 

La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (LORSA) define 

importantes implicaciones entre el Estado y la agricultura familiar 

campesina.  

Así, el Artículo 1 establece que el régimen de la soberanía alimentaria se 

constituye por el conjunto de normas conexas, destinadas a establecer en 

forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la 

producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, 

transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, 

preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana 

producción campesina, de las organizaciones económicas populares y de 

la pesca artesanal así como microempresa y artesanía; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de 

producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, 

solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental. 

Dentro de la misión del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca la cual conta en el Artículo 1 de su Estatuto Orgánico, señala que es 

su deber promover acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el 

crecimiento sostenible de la producción y productividad del sector 

impulsando al desarrollo de productores, en particular representados por la 

agricultura familiar campesina.  

Dentro de su estructura, el Artículo 2.1, en el parágrafo correspondiente a 

Atribuciones y Responsabilidades, literal a) establece que el Viceministerio 

de Desarrollo Rural (VMDR) deberá recomendar políticas para los temas 

de tierras, reforma agraria, riego y drenaje, comercialización e innovación 

y en el literal b) se fija su responsabilidad para supervisarlas, controlarlas y 

evaluar su implementación.  
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En el numeral 2.1.3 respecto al Gerenciamiento de Redes Comerciales, se 

define que su misión es impulsar estrategias para la comercialización 

alternativa de alimentos provenientes de organizaciones campesinas con 

la finalidad de incentivar un comercio justo para el pequeño y mediano 

productor y se fija como responsable de esta tarea al Coordinador/a 

General de Redes Comerciales. 

Las competencias sobre el fomento productivo han sido establecidas 

claramente dentro del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) por lo que es importante 

establecer el rol de los gobiernos autónomos descentralizados (GADs) en 

relación al apoyo a la agricultura campesina. 

Uno de los artículos más importantes es el Artículo 41 en cual hace 

referencia a las funciones del gobierno autónomo descentralizado de nivel 

provincial señala en el literal e) que debe fomentar las actividades 

provinciales productivas, riego y desarrollo agropecuario entre otras, 

observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad, solidaridad, interculturalidad, susbsidiariedad, participación y 

equidad, mencionando además en el literal f) la obligación de fomentar las 

actividades productivas y agropecuarias provinciales en coordinación con 

los demás gobiernos autónomos descentralizados. 

Dentro de este código también se especifica que  actividad productiva y 

agropecuaria debe estar orientada al acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual los diferentes niveles de gobierno evitarán la 

concentración o acaparamiento de estos recursos productivos; impulsarán 

la eliminación de privilegios o desigualdades en el acceso a ellos; y, 

desarrollarán políticas específicas para erradicar la desigualdad y 

discriminación hacia las mujeres productoras y que el turismo se considera 

como una actividad productiva que puede ser gestionada 

concurrentemente por todos los niveles de gobierno. 



Materiales y métodos 

Apartado e 

    

39 

 

U.N.L. F.J.S.A. Carrera de Economía 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la investigación fueron: 

 

Figura 7. Materiales de la investigación  

2. CONTEXTO 

La presente investigación fue realizada en la parroquia Buenavista del 

cantón Chaguarpamba, provincia de Loja, año 2017” 

3. PARTICIPANTES 

Para el cumplimiento de los objetivos, los participantes fueron los jefes de 

hogar de los 11 barrios que conforman la parroquia Buenavista del cantón 

Chaguarpamba, provincia de Loja. 

4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPTIVA 

La investigación fue descriptiva porque permitió conocer y describir las 

situaciones, tradiciones y las características predominantes en la 
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agricultura de subsistencia dentro de la parroquia Buenavista del Cantón 

Chaguarpamba. 

4.2. DE CAMPO 

El trabajo investigativo fue de campo, ya que la información sobre la 

práctica de la agricultura de subsistencia en la parroquia Buenavista, se la 

recolectó haciendo uso de fuentes primarias, es decir, se obtuvo la 

información en lugar donde se desarrolla esta actividad, procurando 

obtener datos más relevantes y confiables. 

5. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el marco del método científico se trabajó con algunas de sus 

modalidades tales como: 

5.1. MÉTODO INDUCTIVO 

Con el método inductivo se estableció proposiciones de carácter general 

obtenidos de la observación y análisis de las conductas particulares de las 

personas, que se dedican a la práctica de la agricultura de subsistencia. 

La inducción fue empleada para establecer los resultados y la discusión, se 

realizó un análisis basado en tablas de los datos obtenidos mediante las 

encuestas, este análisis fue dividido en partes, de acuerdo al número de 

objetivos específicos planteados. 

5.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método permitió realizar conjeturas acerca de la práctica de la 

agricultura de subsistencia dentro de la parroquia, mediante las teorías 

expuestas en la revisión de literatura, en donde se detallan temas que 

explican parte de la realidad sobre la cual se desarrolló esta problemática. 
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5.3. MÉTODO ANALÍTICO 

El Método Analítico, se lo utilizó para establecer de manera clara y concisa 

los resultados y la discusión, a través del análisis de la información obtenida 

de la encuesta, además permitió determinar la relación causa- efecto sobre 

la práctica de la agricultura de subsistencia dentro de la parroquia 

Buenavista. 

5.4. MÉTODO SINTÉTICO 

El método sintético, se lo aplicó al realizar las conclusiones ya que se 

agrupó, sintetizó y resumió los más importantes resultados de cada una de 

las variables analizadas en esta investigación, facilitando no solo el 

planteamiento de las recomendaciones, sino también la comprensión para 

aquellos lectores ajenos al tema desarrollado en esa investigación. 

5.5. MÉTODO DESCRIPTIVO 

El método descriptivo, permitió realizar un diagnóstico de la agricultura de 

subsistencia en la parroquia Buenavista, con el objetivo de poder recolectar 

información racional y analítica, y así poder diseñar el plan de asistencia 

técnica agrícola para lograr una transición de una agricultura de 

subsistencia a una agricultura sostenible. 

6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.1. POBLACIÓN 

Para determinar la población para el desarrollo de la presente investigación, 

se recolectó la información disponible en el INEC, la que tuvo como base 

el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010. Con dicha 

información se proyectó la población para el 2017, para cada uno de los 

barrios que conforman la parroquia Buenavista del Cantón Chaguarpamba, 

además se consideró que las familias del Ecuador están conformadas por 

3,99 personas, con lo que se estableció la distribución de las familias al 
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nivel parroquial y barrial, considerando una tasa de decremento de la 

población de -0,95%, de este modo, se conformó la población la que se 

presenta a detalle en la tabla 2. 

Tabla 2. Población de la parroquia Buenavista, 2017 

BARRIO 
POBLACIÓN 

(2010) 
POBLACIÓN (2017) 

N.º familias 
(3,99/familia) 

EL PALMAR 101 95 24 

HACIENDA NUEVA 76 71 18 

LA PAICA 91 85 21 

OMBOMBA 40 37 9 

PAN DE AZÚCAR 128 120 30 

SANTA LUCIA 211 198 50 

VALLE HERMOSO 147 138 35 

BUENAVISTA 221 207 52 

REINA DEL CISNE 64 60 15 

POTRERILLOS 50 47 12 

LAMEDEROS 85 80 20 

TOTAL 1214 1138 285 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, 2010.  

Elaboración: Propia. 

 

6.2. MUESTRA 

En razón que la población de la parroquia Buenavista del cantón 

Chaguarpamba, constituida por los jefes de hogar que practican la 

agricultura de subsistencia (284) fue superior a 250 elementos, se requirió 

del cálculo de una muestra representativa de la mencionada población 

(INEC, 2017). 

6.2.1. Tipo de muestreo 

Dado que la población de agricultores de subsistencia de la parroquia 

Buenavista, se encontraba dividida por barrios, se aplicó la técnica del 

muestreo estratificado. 
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6.2.2. Cálculo de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula 1:

  

                     𝑛 =
𝑍2∗𝑁∗(𝑝∗𝑞)

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍2∗(𝑝∗𝑞)
                                   (1) 

Siendo: 

n= Tamaño de la muestra  

N= Población 

p= Probabilidad de ocurrencia (0.5)   

q= Probabilidad de no ocurrencia (0.5)  

e= Margen de error (5%) 

z= Valor calculado a partir del nivel de confianza en este caso del 95%, z 
=1,96.  

De esta manera los cálculos fueron los siguientes: 

 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 285 ∗ (0.5 ∗ 0.5)

(0.05)2 ∗ (285 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5 ∗ 0.5)
 

  

𝑛 =
3.84 ∗ 285 ∗ 0.25

0.0025 ∗ 284 + 3.84 ∗ 0.25
 

 

𝑛 =
273.90

1.67
 

𝑛 = 164 jefes de hogar 

A través de los cálculos se obtuvo una muestra de 164 jefes de hogar, la 

que, mediante el proceso de ponderación, se determinó la muestra para 

cada uno de los barrios de la parroquia Buenavista del cantón 

Chaguarpamba, tal como consta en la tabla 3. 
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Tabla 3. Muestra de la parroquia Buenavista, 2017 

BARRIO 
POBLACIÓN 

(2017) 
N.º familias 

(3,99/familia) 
PONDERACIÓN Muestra 

EL PALMAR 95 24 8% 14 

HACIENDA NUEVA 71 18 6% 10 

LA PAICA 85 21 7% 12 

OMBOMBA 37 9 3% 5 

PAN DE AZÚCAR 120 30 11% 17 

SANTA LUCIA 198 50 17% 28 

VALLE HERMOSO 138 35 12% 20 

BUENAVISTA 207 52 18% 30 

REINA DEL CISNE 60 15 5% 9 

POTRERILLOS 47 12 4% 7 

LAMEDEROS 80 20 7% 11 

TOTAL 1138 285 100% 164 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, 2010.  
Elaboración: Propia. 

7. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

7.1. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS  

Para la realización del trabajo investigativo se utilizó las siguientes técnicas 

investigativas 

7.1.1. Bibliográfica  

Con esta técnica se obtuvo información de fuentes secundarias como 

libros, documentos, artículos, bases de datos y censos sobre temas como 

asistencia técnica, agricultura de subsistencia y agricultura sostenible, la 

misma que fue tomada de fuentes confiables, actualizadas y legalmente 

aceptadas. Esta técnica permitió la formulación de la revisión de literatura 

y la discusión. 

7.1.2. Encuesta 

Para realizar el diagnóstico de la práctica de la agricultura de subsistencia 

en los, se aplicó la técnica de la encuesta a 164 Jefes de Hogar dentro de 

los 11 barrios que conforman la parroquia Buenavista del cantón 

Chaguarpamba, provincia de Loja, tal como se muestra en el anexo 2. 
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7.1.3. Metodología para la formulación de un programa de Asistencia 

Técnica Agrícola   

La metodología para la formulación de programas de Asistencia Técnica 

Agrícola, busca orientar procesos de formulación programas enmarcados 

dentro de la consecución del Desarrollo Rural Sostenible. El modelo de 

programa propuesto por dicha metodología, es caracterizado como un 

conjunto organizado de proposiciones y de decisiones que conforman un 

acuerdo territorial que tiene la participación de la mayoría de los actores 

sociales y agentes públicos. En otras palabras, el programa es concebido 

como un instrumento estratégico de la gestión social, surgido de la 

negociación técnica y política entre actores sociales y todas las instancias 

necesarias para viabilizar las acciones propuestas. 

La metodología para la formulación de programas de Asistencia Técnica 

Agrícola, busca un cambio social, la elevación de las oportunidades de la 

sociedad y la conservación ambiental, partiendo de un claro compromiso 

con el futuro y de la solidaridad entre generaciones. Desde el punto de vista 

del enfoque territorial de Desarrollo Rural, la metodología se basa en la 

planificación bajo cuatro dimensiones: social, económica, ambiental y 

político-institucional, para evaluar dichas dimensiones esta metodología se 

apoya en el Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos 

naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS) que 

facilita realizar un diagnóstico preciso sobre los problemas que presenta 

cada componente y así realizar una planificación acorde a las necesidades 

de la comunidad. 

7.1.3.1. Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos 

naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad 

(MESMIS) 

El Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos naturales 

incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS) es una 
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herramienta metodológica que permite evaluar la sustentabilidad a través 

de la comprensión integral de los sistemas de manejo que surgen de las 

interrelaciones entre los procesos ambientales, sociales y económicos. 

Ayuda a evaluar la sustentabilidad de sistemas de manejo de recursos 

naturales, con énfasis en el contexto de los productores campesinos, 

además de brindar una reflexión crítica destinada a mejorar las 

posibilidades de éxito de las propuestas planteadas por la metodología para 

la formulación de un programa de Asistencia Técnica Agrícola.  

El MESMIS se propone como un proceso de análisis y retroalimentación, 

que busca entender de manera integral las limitantes y posibilidades para 

la consecución del desarrollo rural sostenible, basado en la intersección de 

procesos ambientales con el ámbito social y económico. Presenta una 

estructura flexible para adaptarse a diferentes niveles de información y 

capacidades técnicas disponibles localmente. Así mismo, propone un 

proceso de evaluación participativo que enfatiza dinámicas de grupo y una 

retroalimentación continua del equipo evaluador, lo que la constituye como 

una herramienta efectiva para alcanzar el desarrollo. 

7.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.2.1. Ficha bibliográfica  

La ficha bibliográfica, contiene los datos de identificación de los libros o 

documentos escritos sobre el tema investigado, requiriéndose los 

siguientes datos: autor, título, lugar de publicación, editorial, año de 

publicación, dirección electrónica y fecha de consulta, tal como se muestra 

en el Anexo 5. 

7.2.2. Cuestionario de la encuesta 

El cuestionario para la encuesta, constó de 20 preguntas de respuestas 

múltiples y dicotómicas. Fue dividido en cuatro secciones principales, de 

información general y específica. La información general, estuvo 
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compuesta de cinco preguntas, y, la información específica, constó de 15 

preguntas que hicieron alusión a cada uno de los objetivos específicos que 

se detallaron para la investigación tal como que consta en el anexo 2. 

7.2.3. Guía para la formulación de un programa de Asistencia Técnica 

Agrícola   

Para viabilizar la técnica para la formulación de un programa de asistencia, 

se utilizó como instrumento, la guía para la formulación de un programa de 

Asistencia Técnica Agrícola, fue fundamental para comprender la dinámica 

histórica de los sistemas agrarios en el territorio y caracterizar la estructura 

y funcionamiento de dichos sistemas y así plantear una propuesta de un 

programa de Asistencia Técnica Agrícola bajo el siguiente esquema, tal 

como se muestra en la figura 8: 

Figura 8. Guía para la formulación de un programa de Asistencia Técnica Agrícola   

Fuente: Guía para la formulación y gestión de planes de desarrollo rural sostenible, 2010 

Título del proyecto
Localización de l 

proyecto en el territorio

Beneficiarios: calificar y 
cuantificar a quién se 

destina directa o 
indirectamente del 

proyecto.

Justificación: explica el modo que el 
proyecto entrará a solucionar el 

problema planteado y su contribución 
en función de las potencialidades, 

limitaciones y ejecutabilidad, teniendo 
como referencia la situación 

diagnosticada en el MESMIS que se 
describira mas afondo en el siguiente 

apartado.

Objetivo: qué resultados se 
pretenden alcanzar con el 
proyecto de forma clara y 

compatible con las 
soluciones programadas. 

Metas: (objetivos 
cuantificados) a ser 

alcanzadas dentro de un 
horizonte temporal definido. 

Estrategia: son los medios 
disponibles y posibles para 

viabilizar la intervención 
sobre la situación actual, 
que permita alcanzar el 

objetivo. 

Administración del proyecto: 
definiciones negociadas de las 

responsabilidades y atribuciones de 
los involucrados en relación a las 

acciones a desarrollar y la definición 
y caracterización de la entidad 

ejecutora del proyecto. 

Costo Total y Fuentes de 
Origen de los Recursos

Cronograma de 
ejecución

Riesgos: enuncia las 
amenazas 

(externalidades) para la 
ejecución del proyecto 

en los términos 
deseados

Información sobre los 
probables Impactos y 

Mitigación Ambientales.



Apartado e 

Materiales y métodos 

  
 

48 

 

U.N.L. F.J.S.A. Carrera de Economía 

 

7.2.3.1. Diagnostico MESMIS 

Para aplicar la metodología MESMIS, se siguieron los siguientes pasos: 

Paso 1- Se realizó un diagnostico real de la agricultura desarrollada dentro 

de la parroquia Buenavista 

Paso 2- Se identificaron puntos críticos del sistema agrícola de la parroquia 

Buenavista a través de un análisis de las fortalezas y debilidades, tal como 

se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4. Fortalezas y debilidades agrícolas de la parroquia Buenavista 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS: 

-Clima y terreno favorable para la 

diversificación de la actividad 

agrícola. 

-Producción tradicional con 

posibilidades de mejora 

-Posibilidad de consolidar una 

creciente agroindustria 

-Predisposición a la incorporación 

de productos ecológicos. 

-Disponer de un capital humano con 

Posibilidades de incrementar la 

cultura integral y los niveles 

educativos. 

-Existencia de espacios agrícolas 

susceptibles de ser mejor explotados 

 

DEBILIDADES: 

-Poca diversificación de la actividad 

productiva. 

-Escasa rentabilidad de las explotaciones 

existentes. 

-Ausencia de asociación agrícola. 

-Falta de personal cualificado y 

profesionalización del sector. 

-Prácticas agrarias poco respetuosas con 

el medio ambiente y cambio climático. 

-Infraestructuras deficientes (producción, 

caminos, sistemas de regadío, accesos, 

carreteras) 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista y análisis 

FODA de la parroquia, 2017 

Paso 3- Se seleccionaron criterios de diagnóstico e indicadores. 

Una vez estructuradas las fortalezas y debilidades del sistema agrícola de 

la parroquia Buenavista, para lograr establecer los puntos críticos para 

alcanzar el desarrollo de una agricultura sostenible se planteó cinco 

criterios de diagnóstico basados en 4 atributos los cuales se describen a 

continuación y que posteriormente se muestran en la figura 27: 
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Dentro del atributo de productividad se tomó en cuenta los rendimientos de 

los cultivos con mayor apertura hacia el mercado dentro de la parroquia 

Buenavista como son el maíz y maní. De los cuales se estableció la 

rentabilidad media de la producción agrícola, basado en el uso eficiente de 

los recursos que poseen actualmente los agricultores. 

En lo que respecta al atributo de estabilidad, se toma cuenta la 

diversificación de los cultivos, que permite la diversificación de ingresos por 

parte de los agricultores. 

El atributo de adaptabilidad tiene relación en la capacidad que tienen los 

agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista para adaptarse a 

los cambios tecnológicos.  

Por último, se hace referencia a la autogestión, es decir la capacidad de los 

agricultores para tomar decisiones y organizarse con el propósito de 

obtener mayores beneficios. 

 

Figura 9. Derivación de los indicadores de sostenibilidad de la agricultura de la parroquia 

Buenavista, 2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 
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Paso 4- Se estableció valores de referencia para cada indicador. Para cada 

atributo de sostenibilidad, los indicadores fueron ponderados para reflejar 

la diferente importancia que tienen en la explicación de la sostenibilidad del 

sistema. Los valores se transformaron en una escala de valor de 0 (peor) a 

5 (mejor), estos valores y sus pesos se utilizaron para el cálculo de los 

atributos de sostenibilidad. 

I1. Rendimiento 

Para este indicador se tomó en cuenta el rendimiento de dos de los cultivos 

con mayor proyección dentro del mercado local y nacional como es maíz 

duro seco y el maní. El rendimiento de estos cultivos se midió por unidad 

de superficie, expresados en quintales por hectárea (qq/ha). El rendimiento 

aceptable considerado para el presente análisis en base a datos que ofrece 

el Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca para el caso del maíz duro (el cultivado en nuestra zona) 55 qq/ha 

y para el maní un rendimiento de 49 qq/ha, a partir de estos datos se tomó 

como referencia un valor promedio de ambos productos teniendo como 

referencia un rendimiento de 52 qq/ha. 

I2. Tasa Beneficio/Coste 

La relación Beneficio/ Coste (B/C) se calculó a partir del cociente del 

ingreso total por hectárea obtenido de la producción agrícola y el coste por 

hectárea necesario para mantener tal producción. Un valor aceptable para 

este indicador sería 7 según la metodología aplicada ya que se tomó en 

cuenta únicamente los costos incurridos durante el proceso de producción 

agrícola, es importante mencionar que para los agricultores de la parroquia 

su única fuente de ingresos se deriva de la agricultura. 

I3. Tasa nutricional 

Para evaluar este indicador se tomó en consideración la diversidad de 

cultivos, de los cuales son destinados para el consumo personal para cada 
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uno de los encuestados, incluyendo los cultivos extensivos (considerados 

el maíz, maní) como hortalizas y árboles frutales. Siendo el rango de este 

indicador de 1 (mínima variedad de cultivo) a 15 (máxima variabilidad de 

cultivo). 

I4. Acceso a insumos tecnológicos 

Uno de los principales problemas para la incorporación de nuevas 

alternativas para la producción es la baja disponibilidad y el acceso limitado 

de los agricultores a nuevas tecnologías y estrategias de manejo. Este 

indicador ha tenido en cuenta tanto las posibilidades de acceso directo al 

crédito como las de acceso a participación en proyectos de asesoramiento 

técnico, así como el acceso a los agroquímicos y compuestos orgánicos 

para la producción. 

I5. Participación en organizaciones o cooperativas comunitarias 

Para evaluar este indicador se tomó como base la pregunta de la encuesta 

referente al número de asociaciones al que pertenecen los agricultores. Un 

coeficiente aceptable y sostenible de participación para este indicador sería 

0,75 que se refiere a formar parte de 3 organizaciones como mínimo según 

lo planteado en la metodología MESMIS. 

El resumen de todos estos indicadores y su valor adecuado se encuentran 

en la tabla que se muestra a continuación. 

Tabla 5. Unidades y valores adecuados para cada indicador 

Fuente: Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos naturales incorporando 

Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS), 1999 

Indicador Unidades de 
medida 

Valor adecuado 

Rendimiento qq/ha 1000 

Tasa Coste/Beneficio Coeficiente 7 

Tasa nutricional Nº cultivos diversos 15 

Acceso a insumos tecnológicos N° de insumos 5 

Participación en las organizaciones Coeficiente 0,75 
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Para realizar la estandarización se ponderó previamente las variables. El 

rango utilizado ha sido de cero (insostenible) a cinco (sostenible) para los 

valores ponderados y el rango real de los valores medidos in situ dependía 

de cada indicador tal como se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. Valores ponderados y el rango real de los valores medidos 

Indicador Unidades de 
medida 

Máximo Mínimo Rango 

Rendimiento qq/ha 52 0 52 

Tasa Coste/Beneficio Coeficiente 7 1 6 

Tasa nutricional N.º cultivos 15 1 14 

Acceso a insumos tecnológicos N° de insumos 5 1,5 3,5 

Participación en las organizaciones Coeficiente 0,75 0 0,75 

Fuente: Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos naturales incorporando 

Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS), 1999 

Para estandarizar los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

agricultores de la parroquia Buenavista se utilizó la siguiente ecuación: 

5

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜
∗ (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟) 

Paso 5- Se realizó la medición de indicadores seleccionados.  

7.2.4. Paquetes Informáticos  

Aunque no se trata propiamente de instrumentos de recolección de datos, 

se utilizó el programa de Microsoft Excel, para hacer más ágiles y exactos 

los procesos de registro, tabulación y traficación de los datos estadísticos 

provenientes de fuentes primarias (encuesta) y secundarias (la encuesta 

de superficie agropecuaria).  

7.2.4.1. Validación de Instrumentos  

Para la validación de los instrumentos de recolección de datos, es decir 

para cuestionario de la encuesta, se recurrió a dos técnicas que se indican 

a continuación:  
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7.2.4.2. Juicio de Expertos  

Para aplicar esta técnica se pidió la opinión sobre las preguntas del 

cuestionario, originalmente formulados, a 2 personas expertas o 

especialistas en el tema, quienes emitieron sus valiosas sugerencias que 

fueron totalmente acogidas. Con esto se alcanzó la validez del instrumento.  

7.2.4.3. Prueba Piloto  

Una vez acogidas las sugerencias de los expertos, el cuestionario fue 

sometido a la prueba piloto que consistió en elegir el 3% del tamaño de la 

muestra de 164 jefes de hogar, lo que significó encuestar a 6 personas. 

Esto fue realizado para analizar posibles incongruencias en las preguntas, 

las respuestas y la terminología empleada. Con la información obtenida se 

editó definitivamente el cuestionario que consta en el anexo 2 y se aplicó a 

los individuos de la muestra. Con esto se le dio al instrumento confiabilidad. 

8. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el tratamiento de la información de la investigación se realizó, 

utilizando los siguientes pasos: 

8.1. TABULACIÓN  

Una vez que se obtuvo la información se procedió a ordenar los datos en 

filas y columnas en un formato de tabla o matriz, compuesto por el título, 

columna, encabezado, cuerpo, fuente, para la tabulación de estos 

resultados se utilizó la herramienta del Microsoft Excel 2016, que es un 

software que permitió realizar las tablas necesarias para la presentación de 

los datos e información del trabajo de investigación. 

8.2. GRAFICACIÓN 

La representación gráfica se la realizó mediante la utilización de diagramas 

de barras de los resultados únicamente más sobresalientes de la 

investigación, para ello se utilizó la herramienta del Microsoft Excel 2016. 
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8.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se realizó un contraste con la información obtenida con estadísticas 

relacionadas con los contenidos del marco teórico y en relación con los 

objetivos, las variables de la investigación, lo que permitió elaborar las 

conclusiones parciales que sirvieron de insumo para elaborar las 

conclusiones finales y las recomendaciones del trabajo investigativo. 
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f. RESULTADOS  

Una vez que fueron aplicadas las encuestas a los agricultores de la 

parroquia Buenavista del cantón Chaguarpamba, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

1. PARA EL OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Realizar un diagnóstico de la práctica de la agricultura de subsistencia 

en la parroquia Buenavista del cantón Chaguarpamba de la provincia 

de Loja, año 2017 

 

1.1. Información socio-demográfica de los agricultores de 

subsistencia de la parroquia Buenavista  

 
1.1.1. Edad  

 

Figura 10. Edad de los agricultores de subsistencia en la parroquia Buenavista, 2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

 

Con relación a la edad de las personas encuestadas, se aprecia que la 

mayor cantidad de agricultores de subsistencia se concentra en las edades 

comprendidas entre 41 - 50 años con un 48%, por cuanto dicha práctica es 

ejercida por personas adultas con conocimientos ancestrales heredados de 
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sus padres, por lo que disponen de ciertas habilidades y estrategias, las 

cuales sirven de base para el desarrollo de la práctica de la agricultura. Un 

aspecto crítico son las edades que oscilan entre 21–30 años que 

representa apenas el 4%, lo cual evidencia la desaparición de la transición 

de dichos conocimientos a los jóvenes, los cuales carecen de experiencia 

y desconocen el funcionamiento del sistema productivo. 

1.1.2. Sexo 

 
Figura 11. Sexo de los agricultores de subsistencia en la parroquia Buenavista, 2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

 

De acuerdo a la figura anterior se estableció que la agricultura de 

subsistencia es llevada a cabo principalmente por los hombres que 

representa 68%, cabe destacar la participación activa de las mujeres, 

aunque todavía débil con un 32%, lo que representa una clara 

diversificación de actividades, abriendo paso al desarrollo de nuevas 

oportunidades para las mujeres que ya no solo desempeñan roles 

complementarios a los del hombre sino papeles principales dentro del 

campo productivo. 
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1.1.3. Estado civil 

 
Figura 12. Estado civil de los agricultores de subsistencia en la parroquia Buenavista, 2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

 

En lo referente al estado civil de los agricultores de subsistencia, se pudo 

establecer que, 60% de los agricultores se encuentran casados, por otro 

lado, un 4% se encuentran solteros. Cabe destacar que la mayor parte de 

las actividades agrícolas son desarrolladas por todos los miembros de la 

familia, por lo que se puede interpretar que la actividad productiva 

contribuye a una mayor estabilidad en el hogar y por consiguiente al 

fortalecimiento psico-social de la familia. 

1.1.4. Grado de instrucción 

 
Figura 13. Grado de instrucción de los agricultores de subsistencia en la parroquia Buenavista, 

2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 
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académico la primaria incompleta, 56%. Mientras tanto apenas el 8% 

completa la secundaria, se puede decir entonces que existe un vacío 

educacional que afecta a la mano de obra, lo que reduce las posibilidades 

de competir exitosamente en un mercado cada vez más exigente, además 

hace imposible que dichos agricultores accedan a otro tipo de trabajo con 

mejor remuneración. Por lo que es indispensable adoptar nuevas 

tecnologías e innovaciones que le permitan a los agricultores adoptar un rol 

más proactivo en el medio rural. 

1.2. Características agrícolas de la parroquia Buenavista  

1.2.1. Ocupación económica 

 
 
Figura 14. Ocupación económica de los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 

2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

 

En lo referente a la ocupación económica de los agricultores de 

subsistencia, se tiene que, 68% de los agricultores dedican la mitad de su 

tiempo a la agricultura dentro de sus propias tierras y el resto lo destinan a 

prestar sus servicios como jornaleros, mientras tanto apenas, 4% se dedica 

a actividades no agrícolas. Lo que demuestra que los agricultores 

dependen en mayor proporción de los ingresos provenientes de la actividad 

agrícola ya sea por trabajo propio en la parcela o fuera de ella para 
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sobrevivir. Una de las razones por las que algunos agricultores se ven 

obligados a desarrollar actividades no agrícolas se debe a que poseen 

unidades productivas con acceso a muy poca tierra y con bajos 

rendimientos, lo que los obliga a desempeñan actividades fuera de la 

parcela familiar. 

1.2.2. Propiedad del terreno 

 
Figura 15. Propiedad del terreno de los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 

2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

 

De acuerdo a los datos recolectados sobre la propiedad del terreno de los 

agricultores de subsistencia, se obtuvo que, 70,12% de los agricultores 

poseen terreno propio, lo que permite ahorrar costos dentro de la 

producción agrícola, lo que no sucede con cerca de 25,65 que renta el 

terreno o lo tiene tomado a medias, donde se generan costos elevados por 

el pago de arriendos o división de la producción obtenida, lo que reduce la 

utilidad generada por la producción de los diferentes cultivos, de igual 

forma, se tiene que 4,27% tiene el terreno en concesión, es decir poseen 

el derecho para explotar el terreno durante un tiempo determinado sin 

incurrir en costos adicionales. 
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1.2.3. Extensión del terreno 

 
Figura 16. Extensión del terreno de los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 

2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

 

Más de la mitad de agricultores de subsistencia, 74,39%, realizan sus 

actividades agrícolas (cultivos) en terrenos de 0,5Ha a 1Ha, superficies 

consideradas pequeñas como para constituir un sistema de producción a 

gran escala con apertura al mercado. Es importante mencionar que 17,07% 

de los agricultores trabajan en extensiones entre menos de 0,5 Ha. 

Además, muy pocos agricultores, 8,54%, laboran en terrenos de 2 a 3Has. 

Lo que explica la baja producción agrícola detectada dentro de la parroquia. 

1.2.4. Productos cultivados 

 

Figura 17. Productos cultivados por los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 

2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 
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Según datos recolectados sobre los productos cultivados por los 

agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, se obtuvo que 

56,10%, se dedican a cultivos como café, maíz, maní y hortalizas. Por su 

parte, 14,63% de los agricultores mantienen una mayor diversificación 

agrícola con una producción basada en café, maíz, hortalizas y frutales; es 

importante mencionar que la dependencia excesiva de una gama reducida 

de productos, expone a los agricultores a los cambios climáticos, plagas y 

enfermedades, y especialmente a las fluctuaciones de los precios, que 

conducen a una reducción de sus ingresos recibidos por su producción. 

1.2.5. Tipo de riego utilizado 

 

Figura 18. Tipo de riego utilizado por los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 

2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

 

En lo que respecta al tipo de riego utilizado por los agricultores de 

subsistencia, 50% de utiliza el riego por canales de tierra, esto se debe 

principalmente a las condiciones hidrográficas propias de la parroquia que 

permite el aprovechamiento de este recurso para las actividades agrícolas; 

por otra parte, el otro 50% de los agricultores utiliza el riego por aspersión 

y microaspersión debido a la falta de caudales cercanos a los cultivos. 

Actualmente, el riego por aspersión y microaspersión es sin duda la técnica 

más común, especialmente entre los pequeños agricultores, porque no 

requiere operar ni mantener equipos hidráulicos complejos, además que 

permite obtener mejores rendimientos. 
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1.2.6. Destino de la producción 

 

Figura 19. Destino de la producción de los agricultores de la parroquia Buenavista, 2017 
Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

 

Respecto a la producción agrícola generada dentro de la parroquia 

Buenavista, más de la mitad de los agricultores la destinan al autoconsumo, 

53,05%, esto se debe principalmente a la baja producción, originada 

principalmente de los limitados recursos de tierra, disponibilidad de riego, 

carencia de capital y falta de acceso a financiamiento, aspectos muy 

importantes en la generación de excedentes para la comercialización. Por 

su parte, 31,71% de los agricultores destinan parte de la producción a la 

venta y al autoconsumo, y apenas 15,24% de los agricultores destinan toda 

su producción a la venta, la misma que, en la mayoría de los casos la 

realizan fuera de la parroquia.  

1.2.7. Destino de la venta de la producción 

 
Figura 20. Destino de la venta de la producción de los agricultores de la parroquia Buenavista, 2017 
Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 
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principalmente a la falta de información de los agricultores sobre formas de 

comercialización y precios de los productos hacen que el pequeño 

agricultor se vea obligado a vender a intermediarios su producción a 

cualquier precio, inclusive a vender por un precio inferior al costo de 

producción. Por otro lado apenas 6,49% de los agricultores vende sus 

productos directamente al consumidor, esto se origina ante la ausencia de 

un mercado dentro de la parroquia donde más agricultores puedan vender 

sus productos y así generar mayores ingresos. 

1.2.8. Ingreso 

 
Figura 21. Ingreso de los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

 

Dentro de los ingresos mensuales percibidos por los agricultores de 

subsistencia, en su mayoría, 75,61%, corresponden a ingresos de menos 

de USD 100, dichos ingresos son inferiores al salario básico unificado en el 

Ecuador (USD 386), lo que denota que no pueden satisfacer planamente 

sus necesidades, al menos las básicas. Son pocos los agricultores con 

ingresos familiares mensuales entre USD 301 y USD 500 que representan 

apenas el 1,22% de los agricultores. 
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1.3. Tecnología agrícola utilizada dentro de la parroquia Buenavista 

En esta sección se analizó el acceso a innovaciones agrícolas que los 

agricultores realizan dentro de sus fincas, con la finalidad de acrecentar su 

producción. 

1.3.1. Insumos utilizados 

 
Figura 22. Insumos utilizados por los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 

2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 
 

En lo que respecta a las innovaciones agrícolas implementadas por los 

agricultores de subsistencia, se tiene que, 90,54% de los agricultores posen 

una mescla de insumos tradicionales e insumos mejorados que facilita la 

obtención de un mejor rendimiento de producción agrícola. Por otro lado, 

los escasos ingresos obtenidos, dificulta el acceso a los agroquímicos y 

compuestos orgánicos para la producción, por lo que el 4,05% aún 

conservan el uso de los insumos tradicionales como Fertilizantes químicos, 

Abonos (hojarasca, residuos de cosechas), Semilla criolla, Herbicidas, 

Insecticidas químicos, Siembra y cosecha tradicional para los distintos 

productos agrícolas. 
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1.3.2. Asistencia técnica recibida 

 
Figura 23. Asistencia técnica recibida por los agricultores de subsistencia de la parroquia 

Buenavista, 2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 
 

La mayoría de los agricultores de subsistencia, 86,59%, señalan que no 

han recibido asistencia técnica, lo cual refleja la clara necesidad de la 

implementación de programas orientados a mejorar las capacidades de los 

agricultores, lo que permitirá obtener mejores rendimientos por hectárea 

cultivada. Por otro lado, apenas 13,41% de los agricultores han participado 

en proyectos de asesoramiento técnico y mejora del manejo agrícola, lo 

que ha hecho que el acceso a ciertas innovaciones empiece a ser posible 

para el desarrollo de una agricultura sostenible. 

1.3.3 Instituciones que proporcionan asistencia técnica 

 
Figura 24. Instituciones que proporcionan asistencia técnica a los agricultores de subsistencia de la 

parroquia Buenavista, 2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 
 

La institución que proporcionó con más frecuencia la asistencia técnica a 

los agricultores dentro de la parroquia Buenavista, 72,73%, fue el Ministerio 
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de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Por otra parte, 

27,28%, de los agricultores recibieron asistencia técnica por parte de 

entidades privadas y por la junta parroquial. Dicha asistencia técnica estuvo 

orientada al desarrollo integral de los productores, mediante la adopción de 

materiales biológicos y los métodos más ventajosos, concernientes a la 

producción, manejo y comercialización de sus productos; así como la 

aplicación de técnicas de conservación de sus recursos productivos y del 

medio ambiente.  

1.3.4. Formas de asistencia técnica 

 

Figura 25. Formas de asistencia técnica a los agricultores de subsistencia de la parroquia 

Buenavista, 2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 
 

En lo que respecta a la forma como las instituciones brindaron asistencia 

técnica a los agricultores de la parroquia se obtuvo que, 54,55% de los 

agricultores recibieron kits agrícolas que contenían semillas, fertilizantes y 

otros insumos subsidiados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), Cada kit cubría los requerimientos para la 

producción de una hectárea. Cabe destacar que apenas 18,18% de los 

agricultores de la parroquia recibieron equipos e implementos agrícolas 

para el mejor manejo y cultivo de una diversidad de productos. 
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1.4. Participación de los agricultores en organizaciones agrícolas   

A continuación, se analizará la participación de los agricultores de la 

parroquia Buenavista dentro de organizaciones agrícolas las mismas que 

constituyen estructuras de intermediación entre los productores rurales y 

las demás partes que intervienen en su entorno económico, institucional y 

político. 

1.4.1. Asociatividad de los agricultores de subsistencia 

 
Figura 26. Asociatividad de los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 
 
Según los datos recolectados de la encueta realizado a los agricultores se 

obtuvo que el 98,78% de los agricultores no pertenecen a ninguna 

asociación agrícola. Mientras tanto apenas, 1,12% de los agricultores 

pertenece a una asociación, lo que hace necesario la intervención de los 

organismos pertinentes de tal forma que sirvan como enlace para poder 

establecer mecanismos de asociación agraria, ya que la asociatividad de 

agricultores facilita el acceso a créditos y a mercados, al ejercer influencia 

sobre ellos debido a su carácter representativo y sus actividades de 

promoción, o su poder financiero combinado. 

Por otro lado, la asociación a la que pertenecen los agricultores se 

encuentra en la cabecera cantonal, por lo que dificulta a dichos agricultores 

asistir periódicamente a capacitaciones que ahí se generan, de acuerdo la 
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calidad del servicio de dicha organización es regular debido a la falta de 

una estructura organizacional que facilite llevar los procesos de manera 

planificada y participativa, que facilite el acceso a  fuentes de información 

sobre mercados y políticas a nivel nacional e internacional. 

1.5. Participación de los agricultores en el mercado de crédito   

En el siguiente apartado se analiza la participación de los agricultores de 

subsistencia en el mercado crediticio, teniendo presente el acceder a un 

crédito permite realizar inversiones con el fin de obtener una mayor 

competitividad, mayores ingresos, mayor dinamismo, crecimiento y crear 

nuevas fuentes de empleo. 

1.5.1. Acceso a créditos 

 

Figura 27. Acceso a créditos por parte de los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 

2017 
Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 
 
En lo que respecta al acceso a créditos por parte de los agricultores, 

82,93%, no ha accedido a créditos para el desarrollo de sus actividades 

agrícolas, esto debido al temor de no cumplir con los altos estándares de 

garantías y los múltiples requisitos que solicitan las instituciones financieras 

para el acceso a créditos para el desarrollo de la actividad agrícola. Por otro 

lado 17,07% de los agricultores ha accedido a un crédito para el fomento 

de la actividad agrícola, que les ha permitido ampliar, diversificar, mejorar 

la calidad de su producción y aumentar la productividad de sus cultivos. 
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1.5.2. Agilidad en los créditos otorgados 

 

Figura 28. Agilidad en los créditos otorgados los agricultores de subsistencia de la parroquia 

Buenavista, 2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 
 
De acuerdo a los agricultores que recibieron un crédito, 71%, mencionó que 

no hubo agilidad en los trámites, en algunos casos tardó hasta 5 días en 

otorgarse el crédito, mientras tanto, apenas el 28,57% de los agricultores 

que obtuvo un crédito manifestó estar satisfecho con el servicio brindado 

por las entidades financieras donde les otorgaron el crédito. Cabe destacar 

que la poca agilidad en el manejo de los trámites para la solicitud de un 

crédito hace muchas de las veces desistir a los agricultores de la realización 

de crédito ya que consideran que es un desperdicio de tiempo el estar 

continuamente asistiendo a la entidad financiara. 

1.5.3. Tasa de interés del crédito 

 

Figura 29. Tasa de interés del crédito otorgado a los agricultores de subsistencia de la parroquia 

Buenavista, 2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 
 
En que lo que respecta a la tasa de interés a la que los agricultores 

recibieron los créditos se obtuvo que más de la mitad, 82,14%, recibió 
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créditos a una tasa de interés elevada. Esto debido a que muchos de los 

agricultores ante la necesidad de obtener un crédito, acuden al Sistema 

Financiero Privado, a pesar de que estos ofrecen créditos con altas tasas 

de interés. 

 

2. PARA EL OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Determinar las potencialidades y debilidades agrícolas de la parroquia 

Buenavista, para el desarrollo de una agricultura sostenible dentro la 

parroquia Buenavista del cantón Chaguarpamba, provincia de Loja, 

año 2017. 

2.1. Medición de la sostenibilidad de la agricultura 

En este apartado se analizará los resultados obtenidos de los indicadores 

planteados anteriormente, los mismos que permitirán determinar el grado 

de sostenibilidad de la agricultura dentro de la parroquia Buenavista, cantón 

Chaguarpamba, provincia de Loja, con el propósito de establecer los 

aspectos a fortalecer para el desarrollo de la agricultura sostenible.  

2.1.1.  Rendimiento 

Una vez realizados los cálculos del indicador de rendimiento se obtuvo los 

siguientes resultados que se muestran en la figura 26.  

 

Figura 30.  Rendimientos los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

Este indicador posee un valor medio de 31,23 qq/ha, lo que supone un valor 

de 3,00 de forma estandarizada. Se observa claramente la insostenibilidad 
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del indicador, esto originado debido a un deficiente manejo agrícola en los 

diferentes cultivos, pues las tecnologías usadas durante el proceso de 

producción son precarias y no cumplen con los estándares requeridos; en 

consecuencia, los agricultores mostraron una disminución en la 

productividad, expresada a través de los rendimientos promedios por 

hectárea. De igual forma en la figura se puede apreciar que más de la mitad, 

80,48% de los agricultores de subsistencia mantienen rendimientos de 20 

a 40 quintales con relación al estándar planteado que resulta ser 

improductivo. Por otro lado, 6,71% de los agricultores presentan una 

situación aún más crítica, puesto que mantienen un estándar de menos de 

20 quintales por hectárea, lo que significa que poseen un sistema de 

producción precario de baja tecnificación que impide el correcto 

aprovechamiento de su potencial agrícola. 

2.1.2. Tasa Beneficio/Coste 

 

Figura 31.  Tasa B/C de los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 
Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 
 

En lo que respecta al indicador de beneficio-coste, dado que los beneficios 

económicos de la explotación agrícola están directamente relacionados al 

rendimiento, los resultados muestran una insostenibilidad, de acuerdo a lo 

mencionado en la metodología el valor adecuado para este indicador es 7, 

valor que les permite a las familias hacer frente a los gastos en 
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alimentación, vestido, transporte, salud, educación, etc. Dado que gran 

parte de los habitantes de la parroquia dependen de la agricultura como 

única fuente de ingresos, ésta debía proveerles de los suficientes ingresos 

como para afrontar dichos gastos. Sin embargo, el valor medio real 

obtenido es de 2,08 y el valor estandarizado de 0,90. En la Figura 27, 

muestra como más de la mitad de los agricultores, 62,20%, obtienen una 

tasa de beneficio/coste de 3, y sólo 1,22% posee una tasa de 4 que resulta 

ser ineficiente, lo que supone los agricultores de la parroquia Buenavista 

no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus gastos prioritarios. 

2.1.3. Tasa nutricional 

 

Figura 32.  Tasa nutricional de los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 
Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

El indicador tasa nutricional, posee un valor medio de 4,44 especies 

cultivadas destinadas a la alimentación, lo que supone un valor de 1,23 de 

forma estandarizada. Con estos datos, se observa claramente la 

insostenibilidad del indicador. Como se muestra en la Figura 28, poco más 

de la mitad de los agricultores, 58,54% cultivan como máximo cuatro 

especies distintas destinadas a su alimentación. Esto originado a partir de 

la diversificación de cultivos en las parcelas, la cantidad de productos que 

se obtiene por hectárea es reducida, a diferencia de sembrar un solo 
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cultivo, que genera una cosecha mayor y por ende mayores ingresos. Ante 

lo mencionado el monocultivo sigue siendo la alternativa más viable para 

los agricultores dentro de la parroquia. 

2.1.4. Acceso a insumos tecnológicos 

 

Figura 33.  Acceso a insumos tecnológicos de los agricultores de subsistencia de la parroquia 

Buenavista, 2017 
Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

El indicador de acceso a insumos tecnológicos, presenta un valor medio 

real de 2,92 y con un ponderado de 2,03. Así mismo, 90,85% de los 

agricultores se agrupan en valores de entre dos y cuatro posibilidades de 

acceso a insumos tecnológicos, donde se puede evidenciar una clara 

disponibilidad por parte de los agricultores de la parroquia para hacer uso 

nuevas tecnologías, incorporar los nuevos avances y tendencias, que les 

permitan ser más competitivos dentro del mercado local. 

2.1.5. Participación en organizaciones o cooperativas comunitarias 

Dentro del indicador de participación en organizaciones o cooperativas 

comunitarias, se tomó en consideración a los agricultores que forman parte 

de organizaciones locales, comunitarias, rurales ya sean estas formales o 

informales y que tengan como finalidad obtener beneficios económicos o 

sociales de sus miembros.  

Este análisis permite observar un bajo nivel organizativo de los agricultores 

de la parroquia Buenavista. El valor obtenido es de 0,08, ya que apenas 
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1,22% de la población forma parte de una organización agrícola, lo que 

demuestra claramente la insostenibilidad del indicador. La dispersión, 

producción limitada y ligada a mercados tradicionales, poca capacidad de 

negociación son algunos de los elementos que caracterizan a los pequeños 

productores no asociados dentro de la parroquia. En este sentido la 

asociatividad constituye el mecanismo útil para superar limitaciones en 

inversión, infraestructura, acceso al mercado y poder de negociación, así 

como para impulsar la formación de micro empresas, la formalización y la 

competitividad. 

A continuación, se muestra la recopilación de los cinco indicadores 

obtenidos en el análisis anterior, los mismos que se encuentran expresados 

de forma resumida en la tabla 7. La primera columna muestra los valores 

definidos en el apartado de metodología y que son considerados como 

óptimos o sostenibles. La segunda hace referencia a los valores medidos 

con las encuestas realizados a los agricultores de la parroquia Buenavista, 

y en la tercera aparece los valores calculados de forma estandarizada. 

Tabla 7. Valores medios medidos, estandarizados y adecuados por cada 

indicador 

Indica

dor 

Unidades de 

medida 

Valor 

adecuado 

Valor medio 

medido 

Valor medido 

estandarizado 

Rendimiento  qq/ha 52 31,23 3,00 

Tasa Coste/Beneficio Coeficiente 7 2,08 0,90 

Tasa nutricional N.º cultivos 15 4,44 1,23 

Acceso a insumos tecnológicos N° de insumos 5 2,92 2,03 

Participación en las organizaciones Coeficiente 0,75 0,01 0,08 

Fuente: Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

Resumiendo, Se puede establecer, que todos los indicadores se 

encuentran en un grado de insostenibilidad, ya que presentan valores muy 

por debajo de lo que se ha considerado como un valor aceptable (5). En lo 

que respecta al rendimiento y al acceso a tecnologías innovadoras cabe 

resaltar un mayor grado de sostenibilidad seguramente asociado a los 

continuos procesos de restructuración y modernización agrícola por los 

agricultores de la parroquia, de igual forma se obtuvo que el indicador que 
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más problemas presenta es el de participación en organizaciones agrícolas 

(0,08), que afectan al ámbito económico y social, peligrando los atributos 

de rendimiento y el acceso a innovaciones agrícolas. 

Después de realizado el análisis de cada indicador, para tener una visión 

integral de la sostenibilidad de la actividad agrícola dentro de la parroquia, 

se muestra una representación gráfica que en cuyos ejes se detallan los 

valores obtenidos de los cinco indicadores evaluados, los mismos que 

permite observar las debilidades y fortalezas de cada indicador, tomando 

en consideración un nivel óptimo o deseable. La comparación de las áreas 

máximas de cada indicador determina la sostenibilidad global relativa entre 

ellos. 

 

Figura 34.  Diagrama para la comparación de indicadores de sustentabilidad, 2017 

Fuente. Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

La figura 34 recoge los valores normalizados de los cinco indicadores 

dentro del rango deseable, de tal forma que se puede comparar el 

desempeño de cada agricultor tomando como referencia que los valores 

que se alejan del centro presentan mejoras en la sostenibilidad. De igual 

forma la figura recoge datos del agricultor con el peor resultado que 

corresponde al valor individual menor, que se presenta más apartado de la 
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sostenibilidad, y el agricultor con el mejor resultado con un valor individual 

mayor, para el conjunto de indicadores planteados.  

La figura anterior muestra claramente las debilidades de la agricultura 

desarrollada en la parroquia Buenavista. Se puede observar que los 

indicadores tanto de la participación en organizaciones, como la tasa 

beneficio coste, presentan valores críticos de 0,08 y 0,90 respectivamente, 

en relación con el nivel óptimo planteado de cinco. Lo que claramente 

refleja que la agricultura en la parroquia Buenavista, está poco diversificada 

y que la producción de alimentos, es costosa, debido a que el sistema 

productivo presenta distorsiones de carácter tecnológico, ya que se utiliza 

mecanismos de cultivo tradicionales, poco tecnificados que producen bajos 

rendimientos con costos muy elevados. 

Desde el enfoque de la sostenibilidad, en especial bajo las condiciones 

sociales, económicas y geográficas en que se encuentra la parroquia 

Buenavista, claramente se muestra una situación de abandono, los 

agricultores no tienen asistencia técnica, no hay programas de desarrollo 

productivo, lo que con lleva, a que dichos agricultores realicen sus 

actividades de forma tradicional, claramente reflejado en la sostenibilidad 

global de la parroquia. 

Para el siguiente análisis para medir el grado de sostenibilidad del sistema 

agrícola, se tomó en consideración los estándares planteados por IICA 

(2003) donde manifiesta que: 

Tabla 8: Estándares de sostenibilidad del sistema agrícola 

Grado de sostenibilidad Diagnóstico del sistema  

< 20% Probabilidad de colapso  

20% a 40% Situación crítica  

40% a 60% Situación inestable  

60% a 80% Situación estable  

80% a 100% Situación óptima  

Fuente: Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura – IICA- (2003) 
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Dados estos estándares, el grado de sostenibilidad global del sistema 

productivo de la parroquia Buenavista se muestra a continuación en la 

siguiente tabla: 

Tabla 9. Grado de sostenibilidad global 

Indicadores 
Unidades de 

medida 
Valor 

adecuado 

Valor 

medido 

Porcentaje de 

sostenibilidad  

Rendimiento qq/ha 52 31,23 60,05 

Tasa Beneficio/Costo Coeficiente 7 2,08 29,72 

Tasa nutricional N.º cultivos 15 4,44 29,59 

Acceso a insumos tecnológicos N° de insumos 5 2,92 58,41 

Participación en las organizaciones Coeficiente 0,75 0,01 1,63 

Grado de sostenibilidad global      35,88 

Fuente: Encuesta aplicada a los agricultores de subsistencia de la parroquia Buenavista, 2017 

En la tabla anterior, se puede apreciar que la parroquia Buenavista, 

temiendo en cuenta los cinco indicadores antes mencionados, presenta un 

grado de sostenibilidad global de 35,85%, que según el estándar 

mencionado por el IICA, muestra una situación crítica del sistema 

productivo agrícola de la parroquia, lo que hace indispensable aplicar un 

programa de asistencia técnica que englobe un conjunto de proyectos 

destinados al fomento agrícola, basado en el uso de nuevas tecnológicas, 

diversificación de la producción y el aprovechamiento de los diferente 

canales de comercialización de productos, encaminados a lograr un 

desarrollo rural de la parroquia en materia de sostenibilidad agrícola. 

3.  PARA EL OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Elaborar un programa de asistencia técnica agrícola con el fin de 

promover una transición de una agricultura de subsistencia a una 

agricultura sostenible dentro la parroquia Buenavista del cantón 

Chaguarpamba, provincia de Loja, año 2017 
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INTRODUCCIÓN  

 

El desarrollo de los territorios rurales sostenibles, busca establecer 

transformaciones significativas, con el objetivo de tener una nueva visión 

de planificación del desarrollo rural orientada al territorio, como respuesta 

a la necesidad de articular políticas públicas, potenciando capacidades y 

recursos y reduciendo las ineficiencias vinculadas a la trasposición y a la 

dispersión de esfuerzos que conlleva a la ineficiencia en los diferentes 

niveles de organización. 

En ese sentido, el plan nacional de desarrollo busca desarrollar las 

capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria 

y el Buen Vivir Rural, con el propósito de alcanzar los regímenes de 

desarrollo establecidos en el numeral 2 y 4 del artículo 276 de la 

constitución de la República del Ecuador, construir un sistema económico, 

justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la 

distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

Por su parte el programa emblemático del gobierno es la gran minga 

agropecuaria que busca consolidar un sistema agroalimentario competitivo, 

sostenible e incluyente, que asegure a los productores el acceso a 

los recursos productivos, al mercado local e internacional, contribuyendo 

al desarrollo socio-económico y a la seguridad y soberanía alimentaria. 

El programa de asistencia técnica para el desarrollo de un sistema agrícola 

sostenible dentro de la parroquia Buenavista cantón Chaguarpamba 

provincia de Loja, busca la interacción de iniciativas técnicas, de 

crecimiento social, personal y empresarial de los diferentes barrios de la 

parroquia, con el fin de buscar soluciones colectivas a problemas reales de 

los grupos que la gestionan. Esto mediante la adecuada interacción de los 

agricultores con los profesionales de acompañamiento, donde la 
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comunidad priorizará los aspectos a trabajar y periódicamente se evaluará 

la estrategia y los puntos donde se deben aplicar cambios, para fortalecer 

el proceso en su conjunto. 

El presente documento pretende ilustrar en detalle el proceso desarrollado 

para obtener proyectos identificados a través de la metodología MESMIS 

aplicada a la parroquia en estudio, y con la ejecución de los planes de 

trabajo y las actividades previstas en los mismos. 
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PARTE I: PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA 

A. Antecedentes 

El objetivo de este programa es buscar soluciones colectivas a problemas 

reales que se enfrentan los agricultores de la parroquia Buenavista. Esto 

mediante una adecuada interacción de los agricultores con los 

profesionales agrícolas, donde identificará proyectos estratégicos que 

permitan priorizar inversiones enmarcadas en una estrategia de desarrollo 

local. 

Para ello, se estableció un diagnóstico situacional del territorio utilizando 

como base la información recolectada basados en los lineamientos del 

marco para la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales 

incorporando Indicadores de sustentabilidad e instrumentos de políticas 

públicas sectoriales, que han sustentado la elaboración del programa y 

consecutivamente, la identificación y priorización de proyectos enmarcados 

en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, (MAGAP). 

La metodología utilizada fue ampliamente participativa con responsabilidad 

social por parte de los agricultores, lo que facilito la obtención de datos 

valederos y confiables para la realización del diagnóstico, además se 

trabajó desde el punto de vista del enfoque territorial de Desarrollo Rural 

planteado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

IICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.  Enfoque territorial de Desarrollo Rural, 2017 

Fuente. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA 
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A. Análisis de la Situación del Sector Agrícola de la parroquia 

Buenavista 

1. Problemática identificada y priorizada para la aplicación del 

programa  

 
A través del Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos 

naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS), 

desarrollado dentro de la parroquia Buenavista del cantón Chaguarpamba, 

se ha identificado cuatro puntos críticos que obstaculizan el desarrollo de 

una agricultura sostenible los mismo que se describen a continuación. 

• Limitada transferencia tecnológica: los programas y proyectos 

orientados a la asistencia técnica no generaron el impacto deseado, 

se dejó de lado los conocimientos ancestrales de la población, 

además de métodos de capacitación inadecuados para el entorno 

rural.  

• Baja asociatividad: un grave problema es la poca participación de 

los agricultores en la formación de asociaciones agrícolas, lo que se 

traduce en el desconocimiento de las cadenas productivas para 

aprovechar el mercado externo, lo que dificulta su competitividad. 

• Bajos rendimientos: la baja productividad de los cultivos se debe 

principalmente al uso de semillas no certificadas, mala utilización de 

insumos agrícolas e inadecuado uso del suelo. 

• Baja rentabilidad: los costos de producción son altos en relación a 

los beneficios obtenidos, se evidenció que la mayor parte de los 

agricultores apenas cubre dichos costos. Esto debido al deficiente 

equipamiento productivo que no permite generar valor agregado a la 

producción obtenida. 

 

Ante la problemática presentada se plantea el diseño del programa bajo los 

lineamientos propuestos por el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA). 
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B. Planteamiento del Programa 

1. Titulo  

“Programa de asistencia técnica para el desarrollo de un sistema agrícola 

sostenible dentro de la parroquia Buenavista cantón Chaguarpamba 

provincia de Loja” 

2. Objetivos del Programa  

2.1. Objetivo general  

Promover la reactivación agrícola a través del desarrollo de sistemas de 

asistencia agrícola óptimos, Complementado con la transferencia de 

tecnologías, biotecnologías, promoción de formas asociativas de 

producción, y diseño de un proyecto que contribuya a aumentar las 

condiciones económicas, productivas, ambientales de la parroquia. 

2.2.  Objetivos específicos  

• Desarrollar procesos de innovación tecnología,  

• que permitan mejorar el rendimiento agrícola. 

• Implementar sistemas de asistencia agrícola a fin de que se 

garantice la sostenibilidad de las oportunidades de desarrollo de los 

pequeños y medianos productores. 

 

3. Ejes estratégicos  

Se estableció una relación entre los ejes estratégicos y las líneas de acción 

establecidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería dentro del consejo 

sectorial de la producción 2015-2025, con el propósito de levantar las 

demandas sociales, ambientales y económicas de la parroquia, tal como se 

demuestra a continuación: 

 

 



Apartado f 

Resultados 

  
 

85 

 

U.N.L. F.J.S.A. Carrera de Economía 

 

Tabla 10: Ejes estratégicos consejo sectorial de la producción 2015-2025 

EJE LÍNEAS DE ACCIÓN 

Productividad 

 
• Capacitación y formación a pequeños y medianos 

productores.  
 

Innovación Productiva  

 

• Desarrollar la investigación y el desarrollo tecnológico en 

el ámbito del Bioconocimiento y los conocimientos 

ancestrales. 

 

 

 

Competitividad 

 

• Fomentar la asociatividad de los pequeños y medianos 
productores  

 

• Fortalecer las capacidades de los productores para acceder 

a financiamiento productivo 

Fuente. Consejo sectorial de la producción 2015-2025, ministerio de agricultura, ganadería y 

pesca MAGAP, 2015 

4. Resultados esperados 

1. Incremento en el nivel de producción y productividad de los agricultores 

y agricultoras de la parroquia Buenavista.  

2. Incremento en los niveles de inclusión social y seguridad alimentaria de 

los agricultores y agricultoras de la parroquia Buenavista.  

3. Incremento en la eficiencia del manejo sostenible de los recursos 

naturales, favorables al nivel de vida de los agricultores y agricultoras de la 

parroquia Buenavista. 

D. Visión de la parroquia Buenavista  

A continuación, se presenta la visión formulada en el plan de desarrollo de 

la parroquia Buenavista 2015-2020 

“Buenavista al 2020 desarrollará un manejo sustentable y sostenible de los 

recursos naturales, se consolidará como un territorio integrado e 

interconectado, asentamientos humanos con ordenamiento territorial, con 

la generación de emprendimientos productivos que otorgan bienestar a sus 

habitantes y la entrega de servicios sociales y/o básicos de calidad con la 

participación activa e incluyente de los pobladores”. 
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E. Proyectos priorizados según el eje estratégico 

Recopilada la información presentada en el diagnóstico de la situación 

actual de la parroquia Buenavista a través de la metodología MESMIS, se 

estableció como ejes prioritarios la Productividad, Competitividad e 

Innovación Productiva que facilitan la mayor cobertura de la problemática 

parroquial. A más de esto se procedió a la identificación de varis ideas de 

proyectos, que podrían contribuir a mejorar las condiciones de desarrollo 

del territorio tomando en consideración el análisis FODA realizado en base 

al plan de desarrollo de la parroquia Buenavista tal como se muestra en el 

anexo 4 y, posteriormente, la priorización de dichas ideas se la realizó 

considerando el siguiente criterio: 

• Prioridad Alta (1),  

• Prioridad Media (2)  

• Prioridad Complementaria (3) 

Esta priorización se realizó con el objetivo de organizar las ideas según la 

importancia estratégica de tal forma que el proyecto seleccionado permita 

el cumplimiento de las metas propuestas en el presente programa. 

1. EJE: Productividad 

LÍNEA DE ACCIÓN: Capacitación y formación a pequeños y medianos 

productores 

Objetivo estratégico Ideas de proyectos Prioridad 

 

Garantizar el manejo 

sostenible y sustentable 

de los recursos naturales 

con énfasis en el manejo 

del suelo y agua. 

Proyecto de capacitación 

y acompañamiento 

técnico en el uso de 

mecanismos innovadores 

agroecológicos 

  

 

 

 

1 
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2. EJE: Innovación Productiva  

LÍNEA DE ACCIÓN: Desarrollo tecnológico en el ámbito del 

Bioconocimiento y los conocimientos ancestrales. 

Objetivo estratégico Ideas de proyectos Prioridad 

 

 

Promover las cadenas 
productivas, soberanía y 

seguridad alimentaria local 

garantizando ingresos 
justos a sus pobladores 

 

Proyecto de uso de 

tecnologías innovativas 

para mejorar la 
productividad 

agropecuaria, enfatizando 

la competitividad de las 
cadenas agroproductivas. 

 

Proyecto de inserción 
comercial competitiva de 

pequeños productores 

 

 

 

 
1 

 

 
 

 

 
3 

 

2. EJE: Competitividad 

LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar la asociatividad de los pequeños y 

medianos productores  

Objetivo estratégico Ideas de proyectos Prioridad 

 

 
 

Promover las cadenas 

productivas, soberanía y 
seguridad alimentaria local 

garantizando ingresos 

justos a sus pobladores 

 

Proyecto de creación y 

fortalecimiento de las 

capacidades de gestión de 

las organizaciones de 
productores. 

 

Inserción Comercial de 

Pequeños agricultores 

organizados. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer las capacidades de los productores 

para acceder a financiamiento productivo 

Objetivo estratégico Ideas de proyectos Prioridad 

Promover las cadenas 

productivas, soberanía y 

seguridad alimentaria local 
garantizando ingresos 

justos a sus pobladores 

 

Proyecto de fortalecimiento 

de las capacidades de los 

productores para acceder a 
financiamiento productivo 

 

 

2 
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Una vez formulados y priorizados las posibles proyectos a ser ejecutados, 

se procedió a seleccionar aquellas que tengan prioridad alta o 1 para 

convertirlos en perfiles de proyectos que según lo realizado corresponden 

a 3 opciones, ante la problemática planteada en este programa y la similitud 

de las estrategias seleccionadas bajo la prioridad uno se ha considerado 

pertinente el diseño de un solo proyecto con varios componentes con el 

propósito de generar resultados más eficientes aun corto plazo. 

Los proyectos de prioridad dos podrán adherirse en este programa después 

del periodo de culminación del proyecto que va a ser desarrollado a 

continuación:  
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DISEÑO DEL PERFIL DEL PROYECTO 

A. Ficha de resumen  

Nombre del proyecto Productividad, Competitividad e Innovación agrícola 

 

Zona de influencia Parroquia Buenavista cantón Chaguarpamba, provincia 

de Loja 

Duración 24 meses 

Beneficiarios 880 beneficiarios directos 

Objetivo Promover la reactivación agrícola a través del desarrollo 

de sistemas de asistencia agrícola óptima, 

Complementado con la transferencia de tecnologías, 

biotecnologías, promoción de formas asociativas de 

producción que contribuyan a aumentar las condiciones 

económicas, productivas, ambientales de la parroquia. 

 

Indicador: 

• Capacitar a 880 agricultores en temas de mejora 

agrícola. 

• Incremento del rendimiento agrícola en un 50%, en los 

barrios intervenidos  

• Creación de al menos 1 organización de productores 

dentro de la parroquia. 

 

Resultados esperados • 11 parcelas establecidas para desarrollar procesos de 

auto aprendizaje dentro de la parroquia. 

• Ejecución del plan de capacitación que corresponde a 

en temas de buenas prácticas agrícolas. 

• Implementación de 1 organización de productores 

debidamente legalizada. 

Presupuesto (USD) 29.108,60 

Alianza GAD rural de la parroquia Buenavista, GAD del cantón 

Chaguarpamba, MAGAP, INIAP y Prefectura de Loja 

Entidad ejecutora  GAD rural de la parroquia Buenavista 
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B. Perfil del proyecto: Productividad, Competitividad e Innovación 

agrícola  

1. Localización 

El proyecto abarcará los barrios el Palmar, Hacienda nueva, la Paica, 

Ombomba, Pan de azúcar, Santa Lucia, Valle Hermoso, Buenavista, Reina 

del cisne, Potrerillos y Lamederos de la parroquia Buenavista cantón 

Chaguarpamba provincia de Loja. 

2. Beneficiarios 

Directos: 880 pequeños y medianos productores que conforman los 

distintos barrios de la parroquia. 

Indirectos: El sector agropecuario de la parroquia. 

3. Justificación 

Durante la última década el sector agrícola dentro de la parroquia 

Buenavista se ha visto en constante declive, mediante el diagnóstico 

realizado se ha podido establecer que la cantidad de productos que un 

agricultor obtiene en promedio por cada unidad de superficie (hectáreas) 

está por debajo del promedio nacional, esto se debe principalmente a un 

inapropiado proceso de cultivo, lo que obliga a desarrollar la actividad 

agrícola en superficies mucho mayores de las que serían necesarias para 

obtener la misma producción, lo que se traduce en un incremento en los 

costos por unidad de superficie reduciendo los ingresos que reciben los 

agricultores. 

Cabe destacar que entre las causas principales de los bajos rendimientos 

determinadas en el estudio previo se desprenden dos ideas centrales: 

primero, se derivan de las malas prácticas agrarias de los pequeños 

productores generadas por el bajo nivel educativo, falta de acceso a 

mercados de insumos, falta de información, falta de mercados de créditos 

y seguros agrarios, etc. y segundo por la limitada adopción de nuevas 

tecnologías productivas. 
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Ante tal situación, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de 

los agricultores de la parroquia, se estableció el diseño de este proyecto 

con enfoque participativo, que permita atender las demandas reales de los 

agricultores, de igual forma promover la articulación de los hogares con el 

mercado y promover el desarrollo de capacidades de cada uno de los 

agricultores. En tal sentido se identificaron tres estrategias centrales para 

ser adoptadas por este proyecto: Productividad, Competitividad e 

Innovación productiva para el desarrollo de una producción agrícola 

sostenible. 

4. Objetivo del proyecto 

Facilitar la inserción de pequeños productores organizados a sistemas 

comerciales locales, mediante el aumento de la producción y productividad 

a través del desarrollo de sistemas de asistencia agrícola óptimos, a efectos 

de mejorar los niveles de ingreso de los agricultores de la parroquia. 

5. Metas 

Capacitar a 880 agricultores en temas de mejora agrícola mediante 

mecanismos innovativos, para 2020. 

Incrementar el rendimiento agrícola en un 50%, en los barrios intervenidos 

para el 2020 como resultado de una mayor eficiencia en el uso de insumos 

tecnológicos. 

Fortalecer la asociatividad a través de la creación de al menos 1 

organización de productores con capacidad de gestión de mercado, para 

2020. 

6. Estrategia operativa 

La estrategia para viabilizar la intervención del proyecto dentro de la 

parroquia Buenavista y alcanzar las metas propuestas, se basa en tres 

componentes:  
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Capacitación: que comprende la capacitación a productores de la parroquia 

sobre la implementación y mantenimiento de los sistemas agrícolas 

sostenibles, a través de talleres que se impartirán con apoyo de técnicos 

de Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP y el 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias – INIAP. De igual 

forma se pretende que los productores que en cuyos terrenos se 

establezcan las parcelas demostrativas una vez culminado el proyecto 

puedan brindar servicios de asesoría puntual para otros productores 

vecinos o de lugares cercanos a sus comunidades. 

Validación: se ha considerado pertinente el montaje de 11 parcelas 

demostrativas en toda la parroquia, las cuales se utilizarán para que 

productores implementen los conocimientos adquiridos durante el proceso 

de capacitación y posteriormente sean dichos productores quienes 

compartan sus experiencias con la tecnología aplicada.  

Difusión: este componente se fundamenta en la transferencia de 

conocimientos, para lo cual se realizarán demostraciones en las diferentes 

parcelas con productores vecinos; complementario a ello se prepararán 

materiales técnicos para socializar la tecnología (implementación, 

mantenimiento y equipos y accesorios disponibles en el mercado para su 

adopción). 

6.1 Plataforma de extensión 

Para la difusión de las diferentes formas agrícolas se contará con al menos 

11 productores que se formarán para técnicos, los cuales montarán 

parcelas demostrativas, para lo cual serán capacitados en el proyecto para 

transferir sus experiencias a otros productores que realizaran visitas 

durante eventos de demostración planificados dentro de sus parcelas (al 

menos dos eventos); se contará con tres técnico del MAGAP el cual 

brindará asesoría y apoyará los procesos de implementación, capacitación 

y seguimiento a las parcelas demostrativas; dos técnicos del INIAP que 

apoyaran en la realización de talleres para productores y técnicos que 
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facilite la apropiación de la tecnología; y otras instituciones locales como la 

prefectura de Loja y el GAD de Chaguarpamba que post proyecto serán 

capaces de implementar la tecnología en sus zonas de trabajo. Un técnico 

supervisor del GAD parroquial de Buenavista apoyará con los procesos de 

seguimiento y monitoreo junto con un Técnico de Enlace del MAGAP. 

6.2 Métodos de Transferencia y Difusión 

Los métodos de transferencia definidos para la difusión y promoción del 

manejo de una producción son el establecimiento de unidades 

demostrativas, talleres de capacitación y distribución de material de difusión 

masivo.   

6.2.1 Unidades demostrativas 

Con el propósito de mejorar la adopción de tecnología y empoderamiento 

a nivel de la comunidad y a nivel personal se diseñarán unidades 

demostrativas que funcionarán como centros de difusión y capacitación 

para productores líderes, promotores y todos aquellos beneficiarios del 

proyecto. Todas estas unidades serán seleccionadas bajo criterios 

específicos que tomarán en cuenta la ubicación de las mismas para facilitar 

la participación de la mayoría de los productores durante los eventos de 

capacitación y difusión. 

El método de transferencia y difusión busca crear un mecanismo en el que 

los productores afines de los diferentes barrios técnicamente capacitados 

se encarguen de transmitir sus técnicas y conocimientos adquiridos a los 

demás habitantes de su alrededor. Siendo una metodología de 

transferencia técnica "Desde un/a agricultor/a hacia otro/a agricultor/a", 

mediante la utilización de esta técnica se espera que dichos conocimientos 

vayan extendiéndose eficientemente entre productores de la parroquia 

partiendo de una asistencia técnica intensiva que reciben los agricultores. 

Para el establecimiento de estas parcelas el promotor asumirá los costos 

de mano de obra, costos de la tierra y preparación de suelo, por su parte 
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del proyecto se asumirá los costos relacionados a la asesoría técnica, 

materiales e insumos para la producción, alimentación de para los eventos. 

Se trabajará bajo el siguiente esquema de las unidades demostrativas. 

 

        FACILITADOR                                                       AGRICULTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.  Esquema conceptual de Parcelas demostrativas  

Las unidades demostrativas se dividirán en dos épocas: En la época de 

verano (mayo‐julio) se contará con seis unidades demostrativas, una por 

barrio, y en la época de invierno (agosto‐octubre) se establecerán cinco 

unidades demostrativas adaptadas, que tomarán en cuenta los resultados 

obtenidos en la época previa y difundirán un currículo más acorde a las 

realidades de la parroquia. 
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Tabla 11: Plan de establecimiento de unidades de demostrativas ‐ verano 

e invierno ‐ 2019. 

BARRIO Unidades de demostración Total 

Verano- 2019 Invierno ‐ 2019 

EL PALMAR 1  1 

HACIENDA NUEVA 1  1 

LA PAICA 1  1 

OMBOMBA 1  1 

PAN DE AZÚCAR 1  1 

SANTA LUCIA 1  1 

VALLE HERMOSO  1 1 

BUENAVISTA  1 1 

REINA DEL CISNE  1 1 

POTRERILLOS  1 1 

LAMEDEROS  1 1 

TOTAL 6 5 11 

Fuente: investigación directa  

El grupo de productores y técnicos de cada parcela demostrativa 

establecerán los lineamientos y guías que permitan desarrollar las 

diferentes actividades en base a la propuesta de cada facilitador.  

Dentro de estas guías se planificará dos practicas obligatorias y otro 

número igual serán escogidos por los agricultores de acuerdo a sus 

prioridades e intereses. El grupo generará su propio aprendizaje de los 

resultados de la escuela durante tres encuentros planificados, sobre el 

comportamiento de los diferentes cultivos cultivo.   De acuerdo al diseño de 

la guía, se espera que la parcela esté dividida en tres subparcelas tal como 

se muestra en la siguiente figura.    

 

 

 

 

Figura 37.  División de la parcela demostrativa en subparcelas 

P 1 P 2 

P 3 
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En la primera subparcela (P1) será manejada exclusivamente por el 

propietario de la finca manteniendo los conocimientos ancestrales que 

comúnmente utiliza en su producción.  

La segunda subparcela (P2) será manejada por el grupo de agricultores 

aplicando tres prácticas obligatorias propuestas por el técnico.    

La tercera subparcela (P3) será destinada a la realización de experimentos 

identificados por los agricultores de acuerdo a la producción de su interés.    

Dada la metodología, el proyecto está sujeto a ajustes sobre el manejo de 

la tecnología basado en experimentos que permitan validar el uso de la 

densidad de siembra aislando variables que pueden influir en el resultado.  

6.2.3 Eventos de capacitación 

Con el propósito de mejorar los rendimientos de los diferentes cultivos 

dentro de la parroquia se ha definido el desarrollo de talleres demostrativos, 

demostraciones prácticas, charlas demostrativas los mismos que 

permitirán difundir en la práctica del uso de tecnologías agrícolas, los que 

se desarrollarán en las unidades demostrativas fijadas anteriormente para 

que técnicos y productores conozcan, dominen y apliquen las tecnologías 

promocionadas por el proyecto. 

De esta manera se prevé llegar a 880 productores con la ejecución de 44 

eventos en la vida del proyecto, en los que además se pondrá a disposición 

de los participantes material de difusión masiva para incidir más allá de los 

participantes y/o beneficiarios directos del proyecto. Inicialmente se 

desarrollará un proceso de capacitación a través de 11 sesiones (1 por 

cada barrio) de capacitación en método de transferencia de parcelas 

demostrativas para abordar la metodología de extensión y se continuará 

con 33 sesiones de capacitación uso de tecnologías agrícolas (3 por cada 

barrio) para promotores y agricultores dentro de la parroquia. Estos 

participantes funcionarán como agentes multiplicadores para difundir la 
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tecnología, específicamente a través de los técnicos que atienden las 

parcelas semanalmente. 

Tabla 12. Plan de capacitación 2019 

EVENTO BARRIO CANTIDAD PARTICIPANTES 

X EVENTO 

Taller de agricultura sostenible EL PALMAR 1 20 

Taller de agricultura sostenible HACIENDA NUEVA 1 20 

Taller de agricultura sostenible LA PAICA 1 20 

Taller de agricultura sostenible OMBOMBA 1 20 

Taller de agricultura sostenible PAN DE AZÚCAR 1 20 

Taller de agricultura sostenible SANTA LUCIA 1 20 

Taller de agricultura sostenible VALLE HERMOSO 1 20 

Taller de agricultura sostenible BUENAVISTA 1 20 

Taller de agricultura sostenible REINA DEL CISNE 1 20 

Taller de agricultura sostenible POTRERILLOS 1 20 

Taller de agricultura sostenible LAMEDEROS 1 20 

Demostraciones de uso 

tecnologías agrícolas 

EL PALMAR 3 20 

Demostraciones de uso 

tecnologías agrícolas 

HACIENDA NUEVA 3 20 

Demostraciones de uso 

tecnologías agrícolas 

LA PAICA 3 20 

Demostraciones de uso 

tecnologías agrícolas 

OMBOMBA 3 20 

Demostraciones de uso 

tecnologías agrícolas 

PAN DE AZÚCAR 3 20 

Demostraciones de uso 

tecnologías agrícolas 

SANTA LUCIA 3 20 

Demostraciones de uso 
tecnologías agrícolas 

VALLE HERMOSO 3 20 

Demostraciones de uso 

tecnologías agrícolas 

BUENAVISTA 3 20 

Demostraciones de uso 

tecnologías agrícolas 

REINA DEL CISNE 3 20 

Demostraciones de uso 

tecnologías agrícolas 

POTRERILLOS 3 20 

Demostraciones de uso 

tecnologías agrícolas 

LAMEDEROS 3 20 

T0TAL  44 880 

Fuente: investigación directa. 

De igual forma se prevén 4 giras de intercambio en el proyecto para 

propiciar espacios de intercambio entre productores de los distintos barrios, 
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para que conozcan las distintas experiencias desarrolladas con las 

diferentes tecnologías aplicadas. 

6.3. Fomento de asociaciones agrícolas 

Dentro de este proyecto se pretende que los pequeños agricultores amplíen 

sus operaciones y aprovechen las oportunidades generadas por la 

creciente demanda de productos agrícolas, para lo cual se trabajará en la 

creación de asociaciones sólidas, que faciliten superar los diferentes 

obstáculos a los que se enfrentan los agricultores como los altos costos de 

transacción y la falta de información, de igual forma se busca que los 

pequeños agricultores puedan acceder a recursos, activos y mercados que 

no están disponibles individualmente. 

Ante la problemática mencionada durante la presente investigación, la 

asociatividad agrícola ofrece varias alternativas de solución entre las que 

se destaca la reducción de la vulnerabilidad de los agricultores e impiden 

que se vean atrapados en la pobreza y sobre todo contribuye al desarrollo 

sostenible de la agricultura dentro de la parroquia Buenavista. 

El correcto funcionamiento de las asociaciones agrícolas depende 

claramente de sus bases sólidas y de las relaciones comerciales entre los 

distintos productores de la parroquia y los pequeños negocios o empresas, 

en marcados en la generación de cadenas de valor. Dichas relaciones 

correctamente establecidas facilitan el crecimiento económico, lo que se 

traducirá en el aumento ingresos de los hogares rurales favoreciendo su 

seguridad alimentaria. 

Durante la vida de este proyecto se establecerán por lo menos 2 

asociaciones agrícolas debidamente establecidas, con el fin de poseer 

legalmente su personería jurídica y que puedan acceder a varios beneficios 

que ofrece el MAGAP, con todos sus programas y proyectos que favorecen 

al pequeño y mediano productor. 
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Para fomentar los principios de la asociatividad dentro de la parroquia se 

trabaja una metodología que comprende tres estrategias que permitirán 

una interacción activa entre los productores participantes y el facilitador tal 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 34.  Estrategias de fomento asociativo  

Estrategia para dinamizar las asociaciones comunitarias: Con el 

propósito de potenciar la asociatividad y alcanzar desarrollo de la parroquia 

se establecerán 2 asambleas participativas en las cuales se realizará una 

interacción directa entre los actores de este proyecto, en dichas asambleas 

se trabajarán las siguientes temáticas: 

Primero: Se buscará establecer compromisos de los agricultores con los 

actores de este proyecto, bajo el desarrollo de nuevos valores, 

comportamientos y actitudes, que permitan disolver las barreras que han 

estancado los cambios y las innovaciones dentro de la parroquia. 

Segundo: Construcción de la Visión consensuada de la parroquia, se 

trabajará mecanismos que permitan visualizar una imagen ideal de la 

ASOCIATIVIDAD

Estrategia para dinamizar las 
asociaciones comunitarias

Estrategia de formación de líderes, 
promotores y administradores

Estrategia de construcción de 
asociaciones comunitarias agrícolas
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parroquia que todos los pobladores quieren, que les permita avanzar 

progresivamente hacia el logro de un objetivo compartido y alcanzable. 

Tercero: Construcción del Plan Comunitario, con esto se pretende realizar 

una planificación participativa, en donde se plasme todo el esfuerzo 

colectivo de la parroquia alcanzar la visión de la parroquia ideal. Se 

determina el pensamiento estratégico de la comunidad y se lo plasmara en 

planes, programas, actividades y acciones que puedan realizarse a futuro. 

Estrategia de formación de líderes, promotores y administradores: 

Esta estrategia tendrá como ámbito de acción a los 11 barrios de la 

parroquia Buenavista y propone implementar un curso sobre “desarrollo 

sostenible y seguridad alimentaria”, que está adaptado según la realidad 

problemática de la parroquia Buenavista. 

Los agricultores de la parroquia recibirán conocimientos previos a la 

formación de las diferentes asociaciones tales como: 

• Coordinación, liderazgo y comunicación en el proceso de 

participación comunitaria.  

• Análisis de las principales restricciones y potencialidades 

(oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades) productivas 

dentro de la parroquia.  

• Diseño y administración de asociaciones de participación 

comunitaria. 

Esta formación permitirá reforzar valores basados en la democracia, la 

excelencia, el respeto a la diversidad y la disposición al cambio, con esto 

se busca fortalecer la capacidad de negociación, de convocatoria, de 

participación activa dentro de la parroquia, basado en los principios de 

equidad, cooperación, solidaridad, transparencia, honestidad y creatividad. 

Con esto se busca formar alrededor de 25 líderes, realizando un curso de 

30 horas cronológicas de duración, distribuidos en tres talleres 

presenciales, realizados en dos días cada uno, en donde los participantes, 
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aprenderán sobre diversas temáticas relevantes para su rol de dirigente, 

las cuales se grafican a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.  Temáticas de formación de lideres  

Estrategia de construcción de asociaciones comunitarias agrícolas: 

Dicha estrategia consiste en desarrollar cinco fases continuas de acciones 

compartidas entre los productores participantes y el facilitador. La primera 

fase comprende la Justificación para Organizarse, la segunda disposición 

a organizarse, tercera formación de la Junta Directiva, cuarta Formación de 

Fondo Común y quinto elaboración de Reglamento Interno. 

Para el desarrollo de esta estrategia se tomará como base el rotafolio 1: de 

asociatividad perteneciente al proyecto de desarrollo rural integral 

sostenible en la provincia de Chimborazo, se realizarán 10 talleres sobre 

fomento asociativo durante el segundo año de vida del proyecto, con el fin 

de crear las condiciones adecuadas que permitan vincular a los pequeños 
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agricultores con mercados a través de dos asociaciones agrícolas 

debidamente reconocidas por el MAGAP. 

7. Administración del proyecto 

El proyecto será administrado por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial rural Buenavista a través de su dirección de planificación, en 

coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la zona 7 y el 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. El GAD será 

responsable de administrar los recursos necesarios para la ejecución del 

proyecto.  

Se establecerá un equipo de coordinación técnico-administrativo para 

gerenciar la ejecución del proyecto, el mismo que estará conformado de la 

siguiente manera:  

• Un/a técnico/a coordinador/a operativo de las actividades que se 

desarrollaran durante la vida del proyecto quien será contratado con 

cargo al desarrollo del proyecto (o un funcionario técnico del 

MAGAP).  

• Un asistente administrativo o un funcionario administrativo del GAD.  

 

Para la realización de los talleres de capacitación y desarrollo de las 

parcelas demostrativas se deberá contar con especialistas de acuerdo a 

las actividades marcadas en el presente proyecto, los mismos que serán 

técnicos tanto del MAGAP como del INIAP. En tanto que la asistencia 

técnica de apoyo a los productores organizados seleccionados, será 

provista por los técnicos del MAGAP, según la planificación establecida.  

De igual forma se conformará un equipo técnico interinstitucional de 

seguimiento al presente proyecto con representantes del MAGAP, del y el 

INIAP.  

El GAD parroquial de Buenavista se encargará de realizar gestiones de 

recursos, organizar el plan de trabajo y liderar la ejecución, el seguimiento 
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y la evaluación del presente proyecto tal como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.  Modelo de gestión del proyecto de Productividad, Competitividad e Innovación 

agrícola, 2018 
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7.1.  Matriz marco lógico  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL BUENAVISTA 

Matriz de Marco Lógico 
 

PROYECTO: Productividad, Competitividad e Innovación agrícola  ENTIDAD EJECUTORA: Gobierno Autónomo Descentralizado rural Buenavista 

    

Fecha estimada de inicio del 

proyecto: 

1/4/2019 Fecha estimada de terminación del proyecto:  31/12/2020 

  

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES 

FIN:     De SUSTENTABILIDAD 

Desarrollar las capacidades 

productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y 

el Buen Vivir Rural 

(PND Objetivo 6) 

1. A diciembre de 2020 se ha 

Capacitado a 880 agricultores 

en temas de mejora agrícola 

mediante mecanismos 

innovativos, Incrementar el 

rendimiento agrícola en un 

50%, en los barrios 

intervenidos y Fortalecer la 

asociatividad a través de la 

creación de al menos 2 

organizaciones de 

productores.  

1.1. Informe técnico, económico y memoria de:  11 

parcelas demostrativas; 2 asociaciones 

agrícolas emprendimientos; 44 capacitaciones 

Estabilidad de presupuesto y que se contrate el 

personal para cumplir los objetivos del 

proyecto. 
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PROPÓSITO: 

Fomento de la reactivación 

agrícola a través del desarrollo 

de sistemas de asistencia 

agrícola óptimos, 

Complementado con la 

transferencia de tecnologías, 

biotecnologías, promoción de 

formas asociativas de 

producción que contribuyan a 

aumentar las condiciones 

económicas, productivas, 

ambientales de la parroquia 

Buenavista. 

1.1. A diciembre de 2020 se ha 

Capacitado a 880 agricultores 

en temas de mejora agrícola 

mediante mecanismos 

innovativos, Incrementar el 

rendimiento agrícola en un 

50%, en los barrios 

intervenidos y Fortalecer la 

asociatividad a través de la 

creación de al menos 1 

organización de productores 

1.1.1 Informe técnico, económico y memoria de:  11 

parcelas demostrativas; 1 asociación agrícola; 

2 ferias; 44 capacitaciones 

Existe compromiso e interés del GAD 

parroquial en asumir los compromisos de la 

contraparte para que se cubran los gastos de los 

participantes.  

COMPONENTES:       De componente a PROPÓSITO 

C1. Asistencia Técnica  1.1. 1.1.1. Al 31 de diciembre del 

año 2020 se ejecuta al 100% el 

plan de capacitación que 

corresponde a 220 

agricultores entre hombres y 

mujeres en temas de buenas 

prácticas agrícolas. 

1.1.1. Plan de capacitación aprobado, registro de 

participantes, memoria informe de 

capacitación elaborado, Informes de talleres 

presentados, base de datos de los 

beneficiarios.  

Los productores participan en eventos de 

capacitación intensivos y son receptivos de 

innovaciones. 
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1.2. 1.2.1. Al 31 de diciembre del 

año 2020 al menos 11 parcelas 

establecidas para desarrollar 

procesos de auto aprendizaje 

con la participación de al 

menos 660 productores. 

1.2.1. Informes técnicos de las parcelas 

demostrativas, diseños de materiales 

promocionales y una memoria de informe de 

avance de gestión. 

Los productores participan en eventos de 

capacitación intensivos y son receptivos de 

innovaciones. 

1.3 1.3.1. Al 31 de diciembre del 

año 2020 en cada época de 

cultivo se ha realizado al 

menos 3 visitas a las 11 

parcelas demostrativas, por 

parte 

del técnico especialista del 

proyecto. 

1.3.1 Hojas de visita de la asistencia técnica Los productores participan en eventos de 

capacitación intensivos y son receptivos de 

innovaciones. Agricultores que han recibido 

asistencia técnica han mejorado la gestión y 

ejecución de proyectos productivos en la 

parroquia.  

    1.4 1.4.1. Al 31 de diciembre del 

año 2020 al menos 10 parcelas 

demostrativas establecidas 

por los egresados del 

proyecto. 

1.4.1 Informes técnicos de las parcelas 

demostrativas montadas por los egresados del 

proyecto 

Los productores participan en eventos de 

capacitación.  

Agricultores utilizan maquinaria agrícola, 

semillas certificadas, fertilizantes, y más 

insumos agrícolas para sus cultivos. 
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C2. Asociatividad  2.1. 2.1.1. Al 31 de diciembre del 

año 2020 se ha ejecutado 2 

asambleas comunitarias 

dentro de la parroquia. 

2.1.1. Registro de participantes, fotografías e 

informes 

Los productores participan activamente en la 

construcción de la Visión consensuada de la 

parroquia. 

2.2. 2.2.1. Al 31 de diciembre del 

año 2020 se han formado 

alrededor de 25 líderes 

barriales 

2.2.1. Registro de participantes y certificados de 

aprobación 

Los participantes aprendieron sobre diversas 

temáticas relevantes para su rol de dirigente 

barrial. 

2.3. 2.3.1. Al 31 de diciembre del 

año 2020 se ha implementado 

1 organización de productores 

debidamente legalizada. 

2.3.1. Informe de la creación de la asociación, 

fotografías, tramites de funcionamiento 

Las organizaciones y grupos asociados 

identificados    disponen de interés. Los 

agricultores de la parroquia cuentan con una 

asociación que los representa y respalda. 

C3.  

 

 

 

 

 

Comercialización  

3.1 3.1.1. Para el 2020 la 

parroquia Buenavista cuenta 

con un plan de 

comercialización 

debidamente establecido. 
 

3.1.1. Plan de comercialización, registro de 

miembros, fotografías 

Los productores participan activamente en la 

construcción de la Visión consensuada de la 

parroquia. 

3.2 3.2.1. Del 2019 al año 2020, el 

50% de los agricultores 

inician su proceso de 

comercialización. 

3.2.1. Registro de participantes, fotografías e 

informes 

Los agricultores de la parroquia comercializan 

sus productos bajo la implementación del Plan 

de Comercialización  
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3.3 3.3.1. A finales de 2020 se han 

desarrollado 2 ferias agrícolas 

dentro de la parroquia. 

3.3.1. Registro de participantes de las ferias 

agrícolas, fotografías e informes 

Las organizaciones y grupos asociados 

identificados disponen de interés. Los 

agricultores de la parroquia participan 

activamente en las ferias agrícolas  

ACTIVIDADES             

C1. Asistencia técnica  Unidad 

de 

Medida 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

      

1.1 Subscripción de un 

Convenio con el 

MAGAP para el uso de 

tecnología en la práctica 

agrícola. 

 

 

Unidad 

 

 

45,80 

 

 

45,80 

 
Convenio  Aprobación por parte del MAGAP de la 

subscripción del Convenio 

1.2 Subscripción de un 

Convenio con el INIAP 

para el uso de 

tecnología en la práctica 

agrícola. 

 

 

Unidad 

 

 

45,80 

 

 

45,80 

 
Convenio  Aprobación por parte del INIAP de la 

subscripción del Convenio 

1.3 Contratación y gastos 

en Talento Humano 

Unidad 7464,00 7464,00 
 

Facturas, contratos   

1.4 Ejecución del plan de 

capacitaciones 

  

Unidad 

 

2546,00 

 

2546,00 

 
Plan de ejecución aprobado e informes de 

ejecución 

Que exista interés de los beneficiarios 

en participar en los procesos de 

capacitación. 
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1.5 Establecer 11 unidades 

demostrativas para la 

capacitación y difusión 

de las tecnologías 

durante las épocas de 

verano 2019‐ invierno 

del 2019. 

 

 

 

Unidad 

 

 

 

685,00 

 

 

 

7.535,00 

 
Informes de las 11 parcelas demostrativas 

establecidas 

Que exista disponibilidad presupuestaria 

oportuna. Que las condiciones climáticas sean 

favorables para el buen desarrollo del proyecto. 

1.6 3 visita a las parcelas 

demostrativas por parte 

del técnico especialista 

del proyecto. 

 

 

Unidad 

 

 

87,00 

 

 

2871,00 

 
Informes de las 3 visitas a cada parcela 

demostrativa. Registro de asistencia. 

Fotografías. 

Que las condiciones climáticas sean favorables 

para el buen desarrollo del proyecto. Que se 

mantenga el interés de los actores de participar 

en las capacitaciones 

C2. Asociatividad  
    

    

2.1 Ejecución de 2 

asambleas comunitarias  

 

Unidad 

 

80,00 

 

160,00 

 
Informes de las 2 asambleas comunitarias 

realizadas, archivo fotográfico y registro de 

asistencia 

Que exista disponibilidad presupuestaria 

oportuna. Que exista interés de los beneficiarios 

en participar activamente en los procesos de 

planificación. 

2.2 Ejecución de 3 talleres 

de liderazgo 

 

Unidad 

 

95,00 

 

285,00 

 
Informes de los 3 talleres de formación de 

líderes barriales, registro de asistencia y 

certificados de aprobación. 

Predisposición de los habitantes de la parroquia 

de participar en los talleres de liderazgo 

2.3 Reunión de 

sensibilización para la 

creación de la 

Asociación de 

Agricultores 

 

 

Unidad 

 

 

50,00 

 

 

50,00 

 
 

 

Hoja de registro de los socios. 

Agricultores con predisposición para la 

realización de las reuniones de sensibilización. 
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2.4 Creación de la Directiva 

provisional de la 

Asociación de 

Agricultores  

 

Unidad 

 

45,00 

 

45,00 

 
 

Acta de creación de la directiva. 

La Asociación de Agricultores cuenta con una 

directiva organizada 

2.5 Realizar los trámites 

legales para la creación 

de la Asociación de 

Agricultores ante el 

MAGAP. 

 

 

Unidad 

 

 

268,00 

 

 

268,00 

 
 

Registro de la creación de la Asociación ante 

el MAGAP. 

La parroquia Buenavista cuenta con una 

Asociación de Agricultores constituida 

legalmente. 

2.6 Elaboración de un 

Manual Orgánico-

Funcional de la 

Asociación de 

Agricultores 

 

 

Unidad 

 

 

1500,00 

 

 

1500,00 

 
 

 

Facturas. 

La Asociación de Agricultores cuenta con un 

Manual Orgánico-Funcional, el mismo que 

sirve de guía su funcionamiento. 

2.7 Sociabilizar el Manual 

Orgánico-Funcional 

ante los integrantes de 

la Asociación de 

Agricultores  

 

 

Unidad 

 

 

65,00 

 

 

65,00 

 
Acta de sociabilización del Manual.  

Existe un interés de los beneficiarios en 

participar en los procesos de socialización. 

C3. Comercialización 
    

    

3.1. Realización de 6 

talleres de 

sensibilización y 

capacitación sobre la 

importancia de la 

 

 

Unidad 

 

 

88,00 

 

 

528,00 

 
Informes de actividades, Informes de 

capacitación, registro de asistencia, Facturas. 

Que exista disponibilidad presupuestaria 

oportuna. Existe un interés de los beneficiarios 

en participar en los procesos de capacitación 
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comercialización 

agrícola. 

3.2. Formulación de un Plan 

de Comercialización 

Agrícola en la parroquia 

Buenavista. 

 

 

Unidad 

 

 

1200,00 

 

 

1200,00 

 
Acta de Constitución del Plan de 

comercialización agrícola. 

  

3.3. Implementación del 

Plan de 

Comercialización 

Agrícola de la parroquia 

Buenavista. 

 

 

Unidad 

 

 

4000,00 

 

 

4000,00 

 
Informes de capacitación, registro de 

asistencia, Facturas. 

Los agricultores de la parroquia comercializan 

sus productos bajo la implementación del Plan 

de Comercialización  

3.4. Realización de 2 ferias 

agrícolas 

Unidad 250,00 500,00 
 

Informes de capacitación, registro de 

asistencia, Facturas. 

Predisposición de los agricultores de participar 

de las ferias agrícolas 

   

TOTAL 

             

29.017,00  
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8. Costo total y fuentes de financiamiento 

1. Costo total del proyecto 

El proyecto a desarrollarse dentro de la parroquia Buenavista, cantón 

Chaguarpamba, provincia de Loja, período 2019-2020, consta de 3 

componentes por un costo de USD 29.108,60, como se detalla 

seguidamente: 

 
Tabla 13. Costo total del proyecto 
  

Componente VALOR USD % 

1. Asistencia técnica  20.507,60 70,45 

2. Asociatividad  2.373,00 8,15 

3. Comercialización 6.228,00 21,40 

TOTAL 29.108,60 100 

Fuente. Matriz de marco lógico  

El componente de asistencia técnica con un monto presupuestado de USD 

20.507,60 que equivales al 70,45 % del monto total. Este componente 

constituye la parte medular de este programa, permite trasformar la 

agricultura tradicional de subsistencia a una agricultura sostenible, por 

tanto, concentra actividades encaminadas a desarrollar los mecanismos 

para la difusión y promoción de la tecnología tales como: el establecimiento, 

seguimiento y evaluación de unidades demostrativas de tecnologías 

agrícolas, adquisición de insumos y materiales para el manejo de dichas 

parcelas, eventos de capacitación y difusión a productores de los distintos 

barrios de la parroquia. 

Por su parte, el componente de asociatividad con un monto presupuestado 

de USD 2.373,00 que equivales al 8,15 % del monto total. Forma parte de 

la transformación y reactivación de la agricultura dentro de la parroquia, 

dicho componente se ha destinado exclusivamente a crear mecanismos de 

empoderamiento de la transformación agrícola, permitiendo la participación 

activa de todos los miembros de la comunidad, para ello de has establecido 
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actividades como asambleas comunitarias, talleres de liderazgo y creación 

de estatutos de conformación de la asociación agrícola en la parroquia 

Buenavista. 

El componente de comercialización por su parte con un monto 

presupuestado de USD 6.228,00 que equivales al 21,40 % del monto total. 

Se ha programado talleres de capacitación, ferias agrícolas y el diseño de 

un plan de comercialización que permita a los agricultores miembros de la 

asociación articularse tanto a circuitos cortos como ferias, ventas en su 

propia vivienda, de igual forma establecer mecanismos de articulación con 

empresas privadas y públicas vía venta de cultivos por contrato previo o 

inclusión en programas de contratación pública. 

2. Fuentes de financiamiento del proyecto 

EL financiamiento requerido para la ejecución del proyecto dentro de la 

parroquia Buenavista, cantón Chaguarpamba, provincia de Loja, período 

2019-2020, será como se detalla a continuación: 

Tabla 14: Financiamiento del proyecto 

Institución  Valor (USD) % 

GAD del Cantón Chaguarpamba 7000,00 24,05 

GAD Parroquial de Buenavista 8108,60 27,86 

Prefectura de Loja 8000,00 27,48 

MAGAP 6000,00 20,61 

TOTAL 29108,60 100 

Fuente. Matriz de marco lógico  

Para financiar el presente proyecto, se ha considerado un escenario de 

financiamiento mixto; el Gad parroquial que es el ente ejecutor del proyecto 

aportará con 27,48% de los recursos y el dinero faltante será aportado por 

otras instituciones, tales como el GAD del Cantón Chaguarpamba 

(24,05%), la Prefectura de Loja (27,48%) y por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (20,61) para financiar los materiales de riego, plantas, 

insumos, Servicios profesionales y administrativos. 
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9. Cronograma de ejecución  

  
AÑO 2019 AÑO 2020 

TRIMESTRE TRIMESTRE 

N° 

Proyecto/Componentes/Actividades USD FECHA I II III IV I II III IV 
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    Inicio Fin                                                 

C1 
ASISTENCIA TÉCNICA  

                                                      

1.1  

Subscripción de un Convenio con el 

MAGAP para el uso de tecnología en la 

práctica agrícola. 

45,80 7/1/2019 15/1/2019                                                 

1.2 

Subscripción de un Convenio con el 

INIAP para el uso de tecnología en la 

práctica agrícola. 

45,80 16/1/2019 19/1/2019                                                 

1.3 
Contratación y gastos en Talento 

Humano 
7464,00 4/2/2019 8/2/2019                                                 

1.4 
Elaboración de un plan de 

capacitaciones  125,00 
11/3/2019 23/3/2019                                                 

1.5 Ejecución del plan de capacitaciones 2421,00 6/4/2019 29/2/2020                                                 

1.6 

Establecer 11 unidades demostrativas 

para la capacitación y difusión de las 

tecnologías durante las épocas de 

verano 2019‐ invierno del 2019. 

7535,00 18/5/2019 22/9/2019                                                 

1.7 

3 visitas a las parcelas demostrativas 

por parte del técnico especialista de la 

proyecto. 

2871,00 17/5/2019 26/10/2019                                                 
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AÑO 2019 AÑO 2020 

TRIMESTRE TRIMESTRE 

N° 

Proyecto/Componentes/Actividades USD FECHA I II III IV I II III IV 
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    Inicio Fin                                                 

C2 ASOCIATIVIDAD                                                        

2.1 Ejecución de 2 asambleas comunitarias  160,00 23/2/2019 9/3/2019                                                 

2.2 Ejecución de 3 talleres de liderazgo 285,00 9/11/2019 7/12/2019                                                 

2.3 

Reunión de sensibilización para la 

creación de la Asociación de 

Agricultores 

50,00 8/2/2020 8/2/2020                                                 

2.4 
Creación de la Directiva provisional de la 

Asociación de Agricultores  
45,00 22/2/2020 22/2/2020                                                 

2.5 

Realizar los trámites legales para la 

creación de la Asociación de 

Agricultores ante el MAGAP. 

268,00 2/3/2020 3/4/2020                                                 

2.6 

Elaboración de un Manual Orgánico-

Funcional de la Asociación de 

Agricultores 

1500,00 14/4/2020 29/5/2020                                                 

2.7 

Sociabilizar el Manual Orgánico-

Funcional ante los integrantes de la 

Asociación de Agricultores  

65,00 6/6/2020 6/6/2020                                                 

 



Apartado f 

Resultados 

  
 

116 

 

U.N.L. F.J.S.A. Carrera de Economía 

 

  
AÑO 2019 AÑO 2020 

TRIMESTRE TRIMESTRE 

N° 

Proyecto/Componentes/Actividad USD FECHA I II III IV I II III IV 
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    Inicio Fin                                                 

C3 COMERCIALIZACIÓN                                                        

3.1 

Realización de 6 talleres de 

sensibilización y capacitación sobre 

la importancia de la comercialización 

agrícola. 

528,00 13/6/2020 25/7/2020                                                 

3.2 

Formulación de un Plan de 

Comercialización Agrícola en la 

parroquia Buenavista. 

1200,00 3/8/2020 28/8/2020                                                 

3.3 

Implementación del Plan de 

Comercialización Agrícola de la 

parroquia Buenavista. 

4000,00 7/9/2020 7/9/2020                                                 

3.4 Realización de 2 ferias agrícolas 500,00 15/10/2020 28/11/2020                                                 

  TOTAL 29108,60                                                     

Fuente. Matriz de marco lógico  
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10. Riesgos  

La administración de riesgos es el proceso sistemático de identificar, 

analizar, planificar, responder y controlar los riesgos que pueden 

presentarse dentro del proyecto, para identificar dichos riesgos se ha 

diseñado una matriz de riesgos. Esta matriz constituye una herramienta de 

gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos 

relevantes que pueden afectar el correcto desarrollo del presente proyecto.. 

La matriz de riesgos presenta nueve columnas, que corresponden a los 

siguientes elementos:  

1. Número de identificación del riesgo.  

2. Producto: que representa el proyecto a ejecutarse.  

3. Tipo de riesgo: categorización o taxonomía del riesgo.  

4. Riesgo: descripción del riesgo.  

5. Impacto: valor que determina el impacto del proyecto; se mide en una 

escala de tres niveles, donde 1 es el nivel más bajo y 3 es el más alto.  

6. Probabilidad: valor que determina la probabilidad de ocurrencia del 

riesgo; al igual que el impacto, se mide en una escala de tres niveles.  

7. Calificación: valor que permite calificar el riesgo según el impacto y la 

probabilidad de ocurrencia; se calcula multiplicando el valor de impacto por 

el de probabilidad.  

8. Evaluación: valor que permite ordenar los riesgos según el valor y el 

nivel. 

Dicha matriz se debe utilizar cada vez que se implemente una tarea nueva, 

cada vez que se cambie un procedimiento y por lo menos una vez al año 

como parte de la gestión de seguridad para asegurar la ejecución del 

proyecto. 
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La matriz de riesgos para el proyecto, se presenta a continuación en la 

siguiente tabla: 

Tabla 15. Matriz de riesgos del proyecto 

N° PRODUCTO TIPO DE RIESGO RIESGO I P  C 
EVALUACIÓN 

VALOR  NIVEL 

1 

Productividad, 

Competitividad e 

Innovación 

agrícola 

Presupuesto Falta o escasa asignación de recursos 

financieros 
3 3 9 3 Alto 

Presupuesto Débil ejecución de los recursos 

asignados al GAD para el proyecto 

3 2 6 3 Alto 

Experiencia Resistencia al uso de tecnología 

agrícola nueva 

2 2 4 2 Medio 

Cronograma Escaso equipo técnico para la ejecución 

del proyecto 

3 1 3 2 Medio 

Alcance Condiciones climáticas desfavorables 2 2 4 2 Medio 

Fuente. Matriz de marco lógico  

Según la evaluación de los riesgos planteados en el proyecto con base de 

su impacto y probabilidad, se deberá planificar y dar respuesta a ellos 

paulatinamente avance la ejecución del proyecto. Las decisiones sobre 

estas acciones se basarán principalmente en encontrar un balance entre el 

costo de desarrollar una respuesta a un determinado riesgo y su impacto 

potencial, Debido a que no es práctico ni económicamente viable 

desarrollar planes de respuesta para todos los riesgos, ante esto se tomó 

en cuenta la siguiente tabla.  

Tabla 16. Acciones para mitigar los riesgos del proyecto 

Valor Nivel de riesgo Acciones 

6 a 9 Alto (3) Gestionar: se requiere plan de respuesta 

3 y 4 Medio (2) 

 

Monitorear: se requiere que en el proyecto se haga un 

seguimiento del riesgo para analizar si la probabilidad 

o el impacto han cambiado. 

1 y 2 Bajo (1) 

Aceptar: es mejor aceptar el riesgo ya que el impacto no 

es significativo y la probabilidad de que suceda el 

evento es baja. 

Fuente: Herramientas de la gestión de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y del Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES), 2013 
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Las estrategias para los riesgos de impacto negativo en caso de 

presentarse se establecen de la siguiente manera. 

Evitar: Realizar cambios en el proyecto para eliminar el riesgo. Esto puede 

implicar cambios en el cronograma o el alcance del proyecto para eliminar 

la amenaza.  

Mitigar: Disminuir la probabilidad y/o impacto de que se produzca el riesgo.  

Aceptar: No tomar ninguna medida a menos de que el riesgo suceda. Esta 

estrategia se tomará cuando no sea viable o rentable abordar el riesgo de 

otra manera.  

11. Medidas de Impactos y Mitigación Ambiental 

Para medir el posible impacto ambiental se ha optado por el método 

utilizado por el USAID (2004), para presentar los siguientes formularios que 

permitan determinar la factibilidad ambiental del presente proyecto tal como 

se muestra a continuación. 

VERIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

  

Nombre del proyecto: Productividad, Competitividad e Innovación agrícola 

Forma EF-03 

  PARÁMETRO REVISADO S M N 

1 Utilización del Suelo y Planeamiento 

2 Conflicto con la designación o zonificación general del plan       X 
 

Ser incompatible con la utilización del suelo existente en la vecindad       X 

 Población y Vivienda 

3 Inducir directa o indirectamente el crecimiento substancial de la población       X 

4 Desplazar vivienda existente, especialmente vivienda de precio razonable      X 

 Consecuencias Geológicas 

5 Generar erosión      X 

6 Cambio en la topografía      X 

7 Afectar características geológicas o físicas únicas       X 
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  PARÁMETRO REVISADO S M N 

  Agua       

8 Cambio en absorción, drenaje, o cantidad de pérdida de la superficie      X 

9 Exponer a las personas o propiedad a inundación      X 

10 Descarga en las aguas de superficie u otra alteración de la calidad del agua      X 

11 Cambio en la cantidad de agua de superficie en cualquier cuerpo      X 

12 Cambio en las corrientes, o curso/dirección del movimiento del agua      X 

13 
Cambio en la cantidad de agua subterránea con la intercepción de un acuífero 
por los cortes o la excavación, o la pérdida de recarga del agua subterránea 

     X 

14 Alterar la dirección, velocidad, flujo o calidad del agua subterránea      X 

15 
Reducción substancial en la cantidad de agua subterránea de otra manera 
disponible para los abastecimientos de agua pública 

     X 

  Calidad del Aire 

16 Violar la exposición estándar del aire     X  

17 Exponer los receptores sensibles a los agentes contaminadores       X 

18 Crear olores desagradables      X 

  Recursos Biológicos 

19 Reducir la cobertura del bosque      X 

20 Afectar el hábitat o la población de los peces y la fauna      X 

21 Afectar plantas raras o especies de animales en peligro o amenazadas       X 

22 Afectar las especies localmente señaladas      X 

23 Afectar a comunidades locales naturales      X 

24 Afectar el hábitat de la tierra húmeda      X 

25 Afectar la dispersión de animales salvajes o al corredor de la migración      X 

  Energía y Recursos Minerales 

26 Conflicto con planes adoptados para la conservación de la energía      X 

27 Utilizar los recursos no renovables de una manera excesiva e ineficaz      X 

  Transporte/Circulación 

28 Aumento de los viajes en vehículos o congestión del tráfico     X  

29 Afectar el acceso de emergencia o el acceso a las aplicaciones próximas       X 

30 Generar los peligros o barrera para los peatones o ciclistas      X 

31 Afectar el aire o el tráfico fluvial      X 

  Peligros 

32 Riesgo de explosión accidental o liberación de sustancia peligrosa     X  

33 Interferencia con la evacuación de emergencia o respuesta al plan      X 

34 exposición de la gente a fuentes de peligro potencial para la s alud      X 

35 Aumento del riesgo de incendios en áreas con matorral, hierba o árboles       X 

 
 



Apartado f 

Resultados 

  
 

121 

 

U.N.L. F.J.S.A. Carrera de Economía 

 

  PARÁMETRO REVISADO S M N 

  Ruido 

36 Aumento en los niveles de ruidos existentes      X 

37 exposición de la gente a los niveles severos de ruidos       X 

  Sistemas de Servicios Públicos 

38 Afectar el sistema de la corriente eléctrica      X 

39 Afectar el sistema de las comunicaciones      X 

40 Afectar el tratamiento, distribución o facilidades de almacenaje del agua      X 

41 Afectar el alcantarillado o los tanques sépticos      X 

42 Afectar la descarga del drenaje de agua      X 

43 Afectar la eliminación de los desechos      X 

  Servicios Públicos 

44 Afectar la protección contra incendios      X 

45 Afectar la protección de la policía      X 

46 Afectar las escuelas      X 

47 Afectar los centros de salud      X 

48 Afectar el mantenimiento de caminos y otras instalaciones públicas       X 

49 Afectar otros servicios gubernamentales      X 

  Estética 

50 Afectar la vista escénica o escenario de la carretera      X 

51 Tener un efecto estético negativo demostrable      X 

52 Crear deslumbramiento u ostentación      X 

  Recursos Culturales 

53 Alterar los recursos paleontológicos      X 

54 Alterar los recursos arqueológicos      X 

55 Afectar los recursos históricos      X 

56 Afectar los valores culturales étnicos      X 

57 Restringir el uso religioso/sagrado existente      X 

  Recreación 

58 Afectar las instalaciones recreativas u oportunidades existentes       X 

  Otras       

Figura 36. Medición del posible impacto ambiental generado por el proyecto, 2017  
Fuente. Fondo USAID-ACP para el Manejo Integrado de la Cuenca Hidrográfica del Canal de 
Panamá (2004) 

 
N representa los impactos que, por su importancia y magnitud, son poco 

significativos al medio ambiente y pueden ser minimizados mediante una 

adecuada aplicación de criterios técnicos. 
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M representa los impactos ambientales potenciales de carácter negativo e 

intensidad comedida, para quienes existen tecnologías o soluciones 

mitigables aceptables desde el punto de vista ambiental. 

S representa los impactos potenciales de intensidad significativa que 

requieren un Estudio de Impacto Ambiental antes del desarrollo del 

proyecto. 

Ante lo mencionado y bajo los criterios analizados se establece que el 

presente proyecto no comprende ningún proceso que implique la 

transformación de materia prima, por tanto, el proyecto se enmarca en la 

categoría 2 según el Sistema Único de Información Ambiental del ministerio 

del ambiente: Proyectos beneficiosos que no afectan al medio ambiente, ni 

directa o indirectamente y no requiere de un estudio de impacto ambiental, 

por lo que el proyecto puede ser ejecutado. 
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g. DISCUSIÓN 

La agricultura de subsistencia es un modo de agricultura en la cual una 

parcela de tierra produce sólo suficiente para alimentar la familia que 

trabaja en ella. Este tipo de agricultura se sostiene por varias razones, entre 

ellas se destacan, la tradición de la gente, la necesidad de subsistir y resistir 

al abandono al que se ven sometidos por los gobiernos de turno, donde se 

cuentan la falta de créditos a bajo interés, ausencia de apoyo técnico e 

infraestructura de irrigación, mecanización, almacenamiento para los 

productos. 

El principal reto en la actualidad, es realizar una planificación integral que 

favorezca la transferencia de conocimientos y destrezas a los agricultores 

del sector rural, utilizando diferentes prácticas de información y 

comunicación, que faciliten, una interacción directa con el uso de nuevas 

tecnologías agrícolas, que les permita aumentar su producción, enfatizando 

en el mejoramiento de su calidad de vida, y orientado hacia la búsqueda de 

un desarrollo tecnológico y modernización de la agricultura. 

Considerando lo anterior, se realizó la investigación elaboración de un 

programa de asistencia técnica agrícola para la parroquia Buenavista del 

cantón Chaguarpamba, provincia de Loja, cuyos resultados se sometieron 

a discusión, tal como se lo presenta a continuación. 

1. DIAGNÓSTICO DE LA PRÁCTICA DE LA AGRICULTURA DE 

SUBSISTENCIA EN LA PARROQUIA BUENAVISTA DEL CANTÓN 

CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE LOJA, AÑO 2017. 

La práctica de la agricultura se concentra en las edades comprendidas 

entre 41 - 50 años con un 48%, lo que muestra que la práctica es ejercida 

por personas adultas con conocimientos ancestrales heredados de sus 

padres. Un aspecto crítico son las edades que oscilan entre 21–30 años 

que representa apenas el 4%, lo que concuerda con lo expuesto por 

Martínez (2013) que debido a los procesos demográficos que afectan al 
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sector rural, se ha generado un envejecimiento de la población que se 

encuentra vinculada a las diferentes actividades agrícolas. 

La agricultura de subsistencia desarrollada dentro de la parroquia 

Buenavista es llevada a cabo principalmente por los hombres que 

representa el 68%, sin embargo, cabe destacar la participación activa de 

las mujeres, aunque todavía débil con un 32%. Estos valores se acercan a 

lo establecido por el INEC en el Censo realizado en el año 2010, en el que 

se determina que 69,20% de los hombres, se dedican a actividades 

agrícolas, mientras tanto cerca del 30,80% de las mujeres se encuentran 

inmersas dentro de dicha actividad. 

En la mayor parte de los agricultores de la parroquia, 68%, tienen como su 

principal ocupación económica la práctica de la agricultura dentro de sus 

propias tierras y el prestar sus servicios como jornaleros, mientras tanto 

apenas el 4% se dedica a actividades no agrícolas. Estos valores 

porcentuales son superiores a los establecidos por el INEC (2017) en su 

Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo realizada, a nivel 

nacional, en la se menciona que 26,10% de la población tiene como 

principal actividad económica la agricultura, y el resto se dedican a realizar 

actividades extra agrícolas. Esto claramente relacionado a lo que Martínez 

(2013), menciona que los productores familiares, en la actual situación, 

para lograr sobrevivir, necesitan acudir a ingresos extra agrarios es decir 

se dedican a otras actividades como el comercio, electricidad, minas, 

ganadería, sector servicios, o por lo menos que no dependen del trabajo 

familiar en la parcela. 

En la parroquia Buenavista, más de la mitad de agricultores de 

subsistencia, 74,39%, realizan sus actividades agrícolas (cultivos) en 

terrenos de 0,5 ha a 1 ha, superficies consideradas pequeñas como para 

constituir un sistema de producción a gran escala con apertura al mercado. 

Es importante mencionar que el 17,07% de los agricultores trabajan en 

extensiones entre menos de 0,5 ha, Lo que explica la baja producción 

agrícola detectada dentro de la parroquia. Estos datos claramente se 
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encuentran relacionados a lo mencionado por Gonzales (2017), donde 

50,54% de los agricultores realizan sus actividades agrícolas en terrenos 

de 0,5 ha a 1ha, superficies consideradas pequeñas para ejecutar una 

agricultura comercial. Por su arte cerca del 38,10%, trabajan en 

extensiones de terrenos menores a 0,5 has. Que según Cabrera (2014) y 

Sanches (2011) las pequeñas propiedades, son una característica principal 

de la agricultura familiar de subsistencia, ya que los agricultores no 

disponen sino en una forma limitada del factor tierra para realizar sus 

actividades agrícolas. 

Cabe mencionar que más de la mitad de los agricultores destinan su 

producción al autoconsumo, 53,05%, Lo que confirma que la agricultura 

practicada dentro de la parroquia Buenavista es de subsistencia ya que 

según la FAO (2007), cuando se destina más del 50% de la producción 

para la alimentación de la familia, este tipo de agricultura toma esa 

denominación.  

Por otra parte, la mayoría de los agricultores de la parroquia Buenavista 

90,54% posen una mescla de insumos tradicionales e insumos mejorados 

que facilita la obtención de un mejor rendimiento de producción agrícola. 

Este valor es mayor, casi en 2 veces, a lo expuesto por Gonzáles (2017) 

quien menciona que solamente 68,92% de los agricultores utilizan abonos 

orgánicos para sus cultivos. Por otro lado, el 4,05% aún conservan el uso 

de los insumos tradicionales, valor que fue menor al mencionado por 

Gonzales (2017) donde 54,32% de los agricultores no utilizan productos 

químicos comerciales para combatir plagas y enfermedades dentro de sus 

cultivos, claramente relacionado con Laforge (2012) que señala al acceso 

y uso de tecnología dentro de la práctica de la agricultura en el Ecuador, la 

misma que en la gran mayoría de los casos encontrados, se trata de 

agricultura manual, con poca utilización de insumos químicos dentro de la 

producción agrícola. 

Cabe destacar, que dentro de la parroquia la mayoría de los agricultores de 

subsistencia, 86,59%, señalan que no han recibido asistencia técnica, solo 
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13,41% mencionan haber participado en proyectos de asesoramiento 

técnico y mejora del manejo agrícola. Esto es muy parecido a lo expuesto 

por Gonzales (2017) donde 80,27% de los agricultores señalan que no han 

recibido asistencia técnica para la implementación de sus cultivos, frente a 

al 19,73%, que mencionan haber sido capacitados en innovaciones 

agrícolas. Lo que se explica por lo mencionado por Alberca (2009) que 

sostiene que el desarrollo de la agricultura de subsistencia es resultado de 

resistir al atraso a que los gobiernos que han sometido al campesino: la 

ausencia de apoyo técnico, infraestructura, falta de mecanización y de 

almacenamiento para los productos e inadecuado mercadeo. 

Finalmente, en lo que respecta al acceso a créditos por parte de los 

agricultores, 82,93%, no ha accedido a créditos, esto debido al temor de no 

cumplir con los altos estándares de garantías y los múltiples requisitos que 

solicitan las instituciones financieras. Este valor es superior al establecido 

por Lapo (2016) dentro de la cabecera cantonal del cantón Catamayo 

donde 61,5% de los agricultores accedieron a fuentes de financiamientos 

en las diferentes instituciones financieras para fomento de sus actividades 

agrícolas. 

2. POTENCIALIDADES Y DEBILIDADES AGRÍCOLAS DE LA 

PARROQUIA BUENAVISTA, DE LA PARROQUIA BUENAVISTA 

DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE LOJA, AÑO 

2017, PARA EL DESARROLLO DE UNA AGRICULTURA 

SOSTENIBLE. 

Dentro de la parroquia Buenavista, se estableció que más de la mitad de 

los agricultores de subsistencia (80,48%), mantienen rendimientos 

promedio de 20 a 40 quintales por hectárea de maíz y maní. Este valor es 

inferior al establecido a nivel nacional por el Sistema de información 

nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2016) que 

menciona el rendimiento promedio es 52 quintales por hectárea para 

ambos cultivos, lo que significa que poseen un sistema de producción 

precario de baja tecnificación que impide el correcto aprovechamiento de 
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su potencial agrícola. Lo que concuerda con Molina y Victorero (2015) que 

mencionan que este tipo de producción agrícola se da bajo métodos y 

medios tradicionales, donde abunda el policultivo, la misma que se produce 

con bajo nivel tecnológico, por tanto, su productividad y rendimientos son 

bajos. 

Dentro de la parroquia Buenavista, en lo que respecta a los costos incurrido 

en la producción agrícola se evidencio que más la mitad de los agricultores, 

62,20%, obtienen una tasa de beneficio/coste de tres, y solo apenas 1,22% 

presenta una tasa de cuatro, Este valor es superior al establecido por Arnés 

(2011) donde muestra que más del 90% de los individuos obtienen una tasa 

de beneficio/coste menor de uno, lo que supone no sólo no disponer de 

ingresos para gastos externos sino ni siquiera para su propio alimento y 

solo apenas 10% de los agricultores supera este rango, lo que según FAO 

(2010) se debe principalmente a la falta de recursos e información, 

prevalencia de fallas de mercado y falta de organización, esto ocasiona que 

los pequeños productores enfrenten altos costos para desarrollar su 

actividad productiva. 

En cuanto a la diversificación de cultivos, se obtuvo que los agricultores de 

la parroquia Buenavista, cultivan en promedio cuatro especies distintas 

destinadas a su alimentación. Este valor es superior al obtenido por Arnés 

(2011) en Nicaragua donde los agricultores cultivan en promedio 3 especies 

distintas de alimentos. 

Con respecto al acceso a insumos tecnológicos la mayor parte de los 

agricultores de la parroquia (90,85%), se agrupan en valores de entre dos 

y tres en cuanto a posibilidades de acceso a tecnologías. Valor que resulta 

ser bajo con relación al obtenido por Arnés (2011) donde cerca del 90% de 

los agricultores aplican en promedio de tres a cuatro insumos tecnológicos 

dentro de sus cultivos. Situación que concuerda con el análisis realizado 

por el Foro de Investigación Agrícola en África (2013) donde menciona que: 

La mayoría de los campesinos enmarcados dentro de la agricultura de 

subsistencia, practican la agricultura con un bajísimo nivel tecnológico, 
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débil infraestructura, escaso acceso al mercado y con muy limitada 

capacidad de influir en las políticas gubernamentales. 

Finalmente, en lo que concierne a la participación en organizaciones o 

cooperativas comunitarias se obtuvo que 1,22% de la población forma parte 

de una organización agrícola. Este valor resulta ser sumamente bajo en 

relación al obtenido por Arnés (2011) donde cerca del 50% de los 

agricultores pertenece como mínimo a dos organizaciones agrícolas. Lo 

que dificulta a los agricultores que puedan acceder fácilmente a créditos 

agrícolas y participación dentro de los mercados locales, debido a su poca 

representatividad. 



Conclusiones  

Apartado h 

    

129 

 

U.N.L. F.J.S.A. Carrera de Economía 

 

h. CONCLUSIONES  

A la finalización de la investigación se pudo extraer las siguientes 

conclusiones: 

1. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

- En el 2017, la mayor parte de la población de la parroquia Buenavista, 

68%, tienen como su principal ocupación económica la práctica de la 

agricultura, de los cuales, 53,05%, destinan su producción al 

autoconsumo, Lo que muestra que la agricultura practicada dentro de 

la parroquia es de subsistencia, dicha práctica es llevada a cabo 

principalmente por los hombres, 68%, donde cabe destacar la 

participación activa de las mujeres, aunque todavía débil con un 32%.  

La edad promedio de los agricultores se concentra entre 41 - 50 años, 

lo que muestra un claro envejecimiento de la población que se 

encuentra vinculada a las diferentes actividades agrícolas. 

 

- Dentro de los ingresos mensuales percibidos por los agricultores de 

subsistencia, en su mayoría, 75,61%, corresponden a ingresos de 

menos de USD 100, dichos ingresos son inferiores al salario básico 

unificado en el Ecuador (USD 386), lo que denota que no pueden 

satisfacer planamente sus necesidades básicas. 

 

- Dentro de la práctica agrícola desarrollada en la parroquia Buenavista, 

es importante señalar que la mayor parte de los agricultores de 

subsistencia, 91,46%, realizan sus actividades agrícolas (cultivos) en 

terrenos de hasta 1Ha, superficie considerada pequeña para ejecutar 

una agricultura comercial. La mayoría de los agricultores de la 

parroquia Buenavista, 90,54% para preparar el suelo y combatir las 

diferentes plagas, poseen una mezcla de insumos tradicionales e 

insumos orgánicos, lo que facilita la obtención de productos más 

saludables y de calidad. 
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- Por su otro lado, la mayor parte de los agricultores de la parroquia 

Buenavista, 86,59%, no han recibido asistencia técnica por parte de 

ninguna institución gubernamental, ni por entidades privadas en 

materia de innovación productiva. 

 

- Finalmente, cabe mencionar el limitado acceso a créditos agrícolas 

dentro de la parroquia donde, 82,93%, de los agricultores no han 

podido acceder a créditos en las instituciones financieras, al no cumplir 

con los altos estándares de garantías y los múltiples requisitos que 

solicitan las mismas. 

2. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

- Dentro de la sostenibilidad de la parroquia Buenavista, se estableció 

que la mayor parte de la población, 80,48%, mantienen rendimientos 

promedio de 20 a 40 quintales por hectárea de maíz y maní que son 

los productos con mayor proyección de demanda dentro del mercado 

nacional. Este valor es inferior al rendimiento promedio nacional que 

es de 52 quintales por hectárea para ambos cultivos. 

 

- En lo que respecta a los costos incurridos en la producción agrícola se 

evidenció que poco más de la mitad de los agricultores, 62,20%, 

obtienen una tasa de beneficio/coste de 3/1, lo que significa que, por 

cada dólar invertido los agricultores reciben apenas 3 dólares, lo que 

resulta ser ineficiente, considerando una tasa optima de 7. 

 

- Con respecto al acceso a insumos tecnológicos la mayor parte de los 

agricultores de la parroquia, 90,85% aplican entre 2 y 3 insumos 

tecnológicos dentro de sus procesos de producción, tales como 

biofertilizantes, Semilla mejorada o certificada, Herbicidas orgánicos, 

Insecticidas orgánicos, etc.  
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- La parroquia Buenavista, teniendo en cuenta los indicadores 

anteriores presenta un grado de sostenibilidad global de 35,85%, 

inferior al estándar dado por el IICA (40%), lo que muestra una 

situación crítica del sistema productivo agrícola de la parroquia.  
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i. RECOMENDACIONES  

Luego de formular las conclusiones del trabajo investigativo, se recomienda 

ejecutar las siguientes recomendaciones: 

- Que el MAGAP, adopte un enfoque más sistemático para estimular y 

apoyar a los nuevos emprendedores agrícolas, mediante la 

implementación de instrumentos y mecanismos que incentiven el 

retorno de la mano de obra joven hacia el campo.  

 

- Que el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), capacite a los 

agricultores de la parroquia Buenavista, en términos de negociación 

en función de la demanda del comprador y las posibilidades del 

vendedor. Además de generar circuitos productivos de 

comercialización enlazados con el sector público, a través del portal 

del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), con el fin de 

generar mayores ingresos, estimular la inversión y generar nuevas 

plazas de empleo. 

 
- Que el MAGAP, diseñe y aplique una política de crecimiento agrícola, 

encaminada al fomento de la producción a pequeña escala, la misma 

que deberá estar acompañada de políticas de comercialización de 

productos, precios justos para los productores y desarrollo de la 

infraestructura productiva.  

 
- Que BanEcuador, mediante programas de fomento productivo, 

impulse nuevas líneas de créditos de acuerdo a las necesidades de 

los agricultores, con montos de capital que sean suficientes para cubrir 

las mismas, plazos de pago cómodos, y bajas tasas de interés. Que 

favorezca a una mayor cultura financiera de los productores agrícolas. 

 

- Que el MAGAP y el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), brinden permanente asistencia técnica a los 
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agricultores, con el propósito de impartir y aplicar nuevos 

conocimientos en tecnología e innovación, orientadas al desarrollo de 

una agricultura sostenible. 

 

- Que el BanEcuador, impulse líneas de crédito de vivienda, que facilite 

a los productores del sector rural adquirir un terreno propio, de igual 

forma estimular las diferentes vías de crédito para pequeños 

productores, favoreciendo la diversificación de sus cultivos, lo cual a 

largo plazo contribuirá a mejorar los rendimientos en la producción. 

 
- Que el Gobierno Autónomo Descentralizado rural de la parroquia 

Buenavista, ejecute el programa planteado en el presente trabajo, con 

el propósito de realizar la transferencia de tecnología para mejorar el 

rendimiento de los diferentes cultivos. Para ello es imprescindible que 

exista una interrelación permanente entre los agricultores de la 

parroquia con las Instituciones responsables del manejo agrícola a 

nivel nacional, como el MAGAP y el INIAP.  

 

- Que el Gobierno Autónomo Descentralizado rural de la parroquia 

Buenavista con apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

diseñe de forma participativa una estrategia de fomento a la 

asociatividad, que defina el tipo de organizaciones que la parroquia 

requiere, con una nueva modalidad de estructura agrícola, conforme a 

los requerimientos modernos.  
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k. Anexos  

ANEXO N° 1 

Proyecto de tesis 

 

a. TEMA 

“ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA 

CON EL FIN DE PROMOVER UNA TRANSICIÓN DE UNA AGRICULTURA DE 

SUBSISTENCIA A UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE DENTRO LA 

PARROQUIA BUENAVISTA DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE 

LOJA, AÑO 2017” 

b. PROBLEMÁTICA  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según datos del Banco Mundial (2017) el crecimiento del sector de la agricultura 

es entre dos y cuatro veces más efectivo que el de otros sectores para incrementar 

los ingresos de los más pobres. Se trata de algo importante para el 78 % de los 

pobres que viven en zonas rurales en el mundo y que dependen principalmente 

de la producción agrícola para su subsistencia, ante tal importancia, a partir del 

2015 tras la sustitución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) por los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los organismos internacionales se 

comprometieron anudar refuerzos para lograr una agricultura sostenible, 

garantizar una vida saludable y trabajo decente para todos, reducir la desigualdad 

y promover el crecimiento económico inclusivo.  

A pesar de que el cultivo y comercialización de productos agrícolas proporciona 

mayores ingresos, en varios países menos desarrollados las familias solo 

producen para su consumo, tal como mencionan Cadot, Dutoit y Olarreaga (2010) 

que “el 80% de la población rural participa de la agricultura de subsistencia, esto 

se debe a la falta de insumos y tecnología para desarrollar una actividad agrícola 

adecuada” (p.89). 

El Ecuador es un país con una enorme producción agrícola, con una dinámica de 

crecimiento alta, durante estos últimos años este sector se ha consolidado como 
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uno de los motores productivos sobre los cuales se desenvuelve la economía 

ecuatoriana, además no solo ha tenido una importancia económica sino también 

social a través de la generación de fuentes de empleo y de ingresos en los 

sectores rurales.  

En este contexto, al año 2014 el PIB Agrícola aportaba el 85% al total del PIB 

Agropecuario y el 8,7% al PIB total. Para esta actividad se dedicaban 5,38 millones 

hectáreas a la producción de cultivos como banano, cacao, entre otros; según 

datos de la Encuesta de Superficie de Producción Agrícola Continua (ESPAC, 

2014). Por su parte durante el 2016 el PIB Agropecuario cerró con un descenso 

de 0.8% y su participación en la economía nacional fue de 8%. Comportamiento 

ocasionado por la disminución de la producción nacional en 8% y por la caída de 

los precios al productor de productos nacionales, según lo menciona el panorama 

agroeconómico del Ecuador (2016). 

Actualmente, en el Ecuador la agricultura es de tipo familiar y principalmente 

campesina, funciona mediante la energía empleada por el trabajo humano y 

animal, sin necesidad de recurrir a insumos externos, parte de la producción 

obtenida es utilizada para producir la siguiente cosecha y otra se destina para el 

autoconsumo. A partir de aquello en los últimos años se han diseñado proyectos 

y programas de apoyo a los pequeños agricultores, por parte de organismos como 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), enarcado 

dentro del cambio de la matriz productiva 2014 y el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013- 2017, pero que hasta el momento no han generado los resultados 

esperados. 

En el caso de la provincia de Loja, la agricultura realizada es de subsistencia, que 

se sostiene por varias razones entre ellas por la tradición de la gente, la necesidad 

de subsistir y la falta de apoyo de los gobiernos hacia el sector campesino, tal 

como la ausencia de apoyo técnico e infraestructura de riego, silos de 

almacenamiento para los productos y vías de acceso para la comercialización. 

Una de las principales razones por las que toda la producción agrícola de la 

población rural se destina a la subsistencia se debe a lo que Altieri, y Nicholls 

(2000) denominan como:  
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La supervivencia del campesino, por lo que mantener la producción de 

subsistencia es absolutamente esencial para el bienestar de la población 

rural. Un campesinado con seguridad alimentaria, organización social, una 

base conservada de recursos naturales y una identidad cultural, está en 

mejor posición de negociar con el poder local o nacional. El aumento de la 

participación de los campesinos en los mercados locales solamente se 

conseguirá una vez que sus necesidades básicas de supervivencia y 

tenencia estén aseguradas. (pp.37-38) 

Hoy en día, la importancia de mantener un desarrollo agrícola está tomando una 

enorme relevancia en materia económica como mecanismo para mitigar la 

pobreza y reducir la desigualdad dentro de los países, lo que propone la necesidad 

de generar políticas que se orienten al desarrollo de sistemas agrícolas más 

productivos y sostenibles con el propósito de mejorar las condiciones de vida de 

la población rural.  

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En base a lo expuesto, en el presente trabajo de investigación se espera dar 

respuesta a la pregunta ¿Cómo se puede alcanzar una transición de una 

agricultura de subsistencia a una agricultura sostenible dentro de la parroquia 

Buenavista del cantón Chaguarpamba, provincia de Loja, año 2017? 

3. ALCANCE DEL PROYECTO 

El trabajo de investigación se lo aplicará mediante encuestas a los jefes de hogar 

de las familias agrícolas que conforman los diferentes barrios de la parroquia 

Buenavista del Cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja, durante el período 

de estudio 2017. Además, para la misma se cuenta con los recursos necesarios 

para la realización de la investigación.  

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

Desde comienzos del siglo xx, la agricultura se ha constituido como la base para 

alcanzar el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, tres de cada cuatro 

personas pobres en los países en desarrollo viven en zonas rurales donde 2.100 

millones subsisten con menos de USD 2 al día y 880 millones, con menos de USD 

1 al día y la mayoría depende de la agricultura para su subsistencia. Con este 
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precedente, el estudio de este problema será realizado, mediante la aplicación de 

encuestas que permitan determinar las debilidades y potencialidades de la 

agricultura de subsistencia con la finalidad de lograr una transición hacia una 

agricultura sostenible. De igual forma se seguirán lineamientos teóricos y estudios 

previos, de tal manera que al culminar dicha investigación se pueda diseñar de un 

programa de asistencia técnica agrícola con el fin de promover una transición de 

una agricultura de subsistencia a una agricultura sostenible dentro la parroquia 

Buenavista. 

5. PREGUNTAS DIRECTRICES  

     La investigación será llevada a cabo, teniendo en cuenta las siguientes 

preguntas directrices: 

¿Qué factores inciden la práctica de la agricultura de subsistencia dentro la 

parroquia Buenavista del cantón Chaguarpamba, provincia de Loja? 

¿Cuáles son las potencialidades y debilidades agrícolas dentro de la parroquia 

Buenavista para lograr el desarrollo de la agricultura sostenible?   

¿Qué programas de asistencia técnica agrícola se pueden plantear para promover 

una transición de una agricultura de subsistencia a una agricultura sostenible 

dentro la parroquia Buenavista? 

c. JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La presente investigación se la realizará con la finalidad de ser una herramienta 

que pueda ser utilizada como medio de consulta, tanto para estudiantes, docentes 

y por quienes busquen adentrarse en el estudio de la agricultura de subsistencia 

y su desarrollo hacia una agricultura sostenible. Además, este trabajo permitirá 

poner en evidencia los conocimientos y experiencias adquiridos en el transcurso 

de la formación académica y su inminente relación con la práctica. 

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La presente investigación se enmarcará principalmente en temas relacionados 

con la agricultura de subsistencia y el desarrollo de una agricultura sostenible. En 

la actualidad la agricultura de subsistencia, ha estado en un constante debate 
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sobre la utilización de este tipo de agricultura por parte de los campesinos como 

mecanismo de subsistencia, con esta investigación se buscará encontrar los 

factores críticos que permitan orientar una evolución de la agricultura hacia la de 

diversificación, de especialización y tecnificación con clara orientación al mercado 

con la finalidad de mejorar el nivel de ingreso de quienes la practican este tipo de 

agricultura.  

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La agricultura de subsistencia a lo largo de este tiempo ha estado orientado a 

impulsar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hoy denominados Objetivos de 

Desarrollo sostenible, principalmente a lo que concierne con lograr una agricultura 

sostenible, garantizar una vida saludable y trabajo decente para todos, reducir la 

desigualdad y promover el crecimiento económico inclusivo, de ahí la importancia 

de este trabajo de investigación, de tal forma que los resultados obtenidos 

permitan desarrollar una agricultura sostenible abierta al mercado con el propósito 

de mejorar la calidad de vida de la población. La cuestión principal del desarrollo 

de la investigación es la generación de un programa de asistencia técnica agrícola 

que contribuya a desarrollar las capacidades de los agricultores de la parroquia 

que les permita ser autosuficientes, en otras palabras, satisfacer sus necesidades 

a través de sus propios esfuerzos. 

d. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

• Elaborar un programa de asistencia técnica agrícola dentro la parroquia 

Buenavista del cantón Chaguarpamba, provincia de Loja, año 2017, 

mediante la metodología propuesta por el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, con el propósito de promover una 

transición de una agricultura de subsistencia a una agricultura sostenible 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico de la práctica de la agricultura de subsistencia en 

la parroquia Buenavista del cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja, 

año 2017. 
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• Determinar las potencialidades y debilidades agrícolas de la parroquia 

Buenavista, para el desarrollo de una agricultura sostenible dentro la 

parroquia Buenavista del cantón Chaguarpamba, provincia de Loja, año 

2017. 

• Elaborar un programa de asistencia técnica agrícola con el fin de promover 

una transición de una agricultura de subsistencia a una agricultura 

sostenible dentro la parroquia Buenavista del cantón Chaguarpamba, 

provincia de Loja, año 2017. 

 

e. MARCO TEÓRICO  

1. ANTECEDENTES 

Existen varios autores que señalan los principales problemas asociados a la 

sostenibilidad de la agricultura entre los cuales se encuentran estudios realizados 

por el Banco Mundial (2008) en el cual menciona que en algunos países en vías 

de desarrollo la práctica de la agricultura constituye un mecanismo para alcanzar 

los objetivos de desarrollo del milenio y de combate contra la pobreza, también 

constituye como medio de supervivencia para la mayoría de la población de dichos 

países, así se tiene que “el 75% de la población pobre vive en áreas rurales y 

cerca de 9 de cada 10 individuos dependen de la agricultura para vivir”. 

De igual forma dentro de los estudios realizados por Sarandón y Flores (2014) 

mencionan que: 

Gran parte de los problemas asociados a la agricultura moderna, son 

admitidos actualmente por muchos científicos, técnicos y académicos, 

coexisten dos posturas o enfoques antagónicos acerca de las causas que 

los han originado. Por un lado, están quienes sostienen que estos problemas 

se deben sólo a algunos desajustes o errores en la aplicación de la 

tecnología. Por otra parte, una postura diferente, que ha ganado espacio en 

los últimos años, considera que, en realidad, los problemas no son 

consecuencia de una mala aplicación de una buena idea, sino del enfoque 

predominante en este modelo de agricultura bajo el cual se generó esa idea. 

Por lo tanto, es importante analizar las causas que los generaron para 

entender lo que ha pasado y encontrar una solución. (p.3) 
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Por otro lado, según el Foro de Investigación Agrícola en África (2013) menciona 

que: 

La mayoría de los campesinos poseen menos de 2 hectáreas de tierra, por 

lo que la agricultura que se practica es la familiar, de subsistencia, con un 

bajísimo nivel tecnológico, débil infraestructura, escaso acceso al mercado 

y con muy limitada capacidad de influir en las políticas gubernamentales. De 

esta forma, los trabajadores agrícolas rurales se encuentran entre los más 

pobres de África, con una tasa de pobreza promedio del 50%.  

Según Galvis, Morales y Rosset (2012) menciona que: 

El modelo convencional agrícola se cimienta en el paradigma de desarrollo 

neoliberal y propone vender los bienes producidos en los mercados, 

especialmente el internacional, con el objetivo de generar riqueza y 

crecimiento económico. En este paquete técnico e ideológico aplicado a los 

alimentos producidos por los pequeños agricultores quienes, en última 

instancia, dadas las fallas estructurales del modelo, ven como sus productos 

valen menos y como su   oportunidad para escapar de la pobreza se hace 

cada vez más pequeña. (p.15) 

En la misma línea de investigación Gonzales (2017) en su trabajo sobre el Análisis 

económico de la agricultura de subsistencia en el cantón Loja. aplicada a 370 

Jefes de Hogar agricultores de subsistencia dentro de 13 parroquias rurales del 

cantón durante el periodo 2016, obtuvo como resultado que la agricultura que 

practican los agricultores “es temporal, tradicional y de subsistencia, no 

tecnificada, su producción se destina al autoconsumo; los agricultores no se 

benefician de la asistencia técnica, la agricultura no es rentable pues los 

agricultores perciben ingresos económicos de entre 100 y 200 dólares 

mensuales”. 

Todos los estudios realizados ofrecen resultados poco concluyentes en torno al 

impacto de la agricultura de subsistencia en los ingresos de los hogares, si bien 

ha existido pocos autores que han basado sus estudios en la agricultura de 

subsistencia, se ha comenzado a generar debates sobre cómo trasformar una 

agricultura de subsistencia a una agricultura sostenible, si bien es cierto se han 

diseñado planes por parte de instituciones gubernamentales sobre la tecnificación 
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de la agricultura, es indispensable buscar una mejor alternativa que sea viable, 

con el propósito de obtener una mayor productividad en los cultivos, garantizando 

productos de mejor calidad y que permita alcanzar mayores beneficios 

económicos y sociales para los agricultores. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1. PARROQUIA BUENAVISTA 

2.1.1. Aspectos generales                                                                                                         

Según el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Buenavista 

del cantón Chaguarpamba provincia de Loja (PDOT) para el periodo 2015-2020, 

se tiene los siguientes datos sobre las características más relevantes de la 

parroquia. 

2.1.1.1. Creación de la parroquia  

La parroquia fue creada según Acuerdo Ministerial 412; Registro Oficial 6 de 

noviembre de 1944 el 21 de septiembre de 1944, el código de la parroquia es 

1105.50, Buenavista antiguamente se llamaba Hacienda Nueva, las caracterí-

sticas físicas de su gente eran singulares: de rostro blanco, de ojos claros 

simpáticos, Buenavista demostrando una ascendencia española, los jóvenes se 

reunían justamente en una piedra grande a pasar unos momentos muy 

agradables. Buenavista fue elevada a parroquia el 21 de septiembre de 1944, y 

su aniversario eclesiástico es el 7 de octubre de 1997. 

2.1.1.2. Ubicación geográfica 

Está ubicada al Noroeste de la cabecera cantonal de Chaguarpamba, a una 

distancia de 24 Km. Sus límites son: al norte con la parroquia El Rosario y el 

Cantón Piñas de la Provincia de El Oro, al Sur con el Cantón Paltas y el Cantón 

Olmedo, al Este con la parroquia Amarillos y parte de la parroquia Chaguarpamba 

y al Oeste con la parroquia Santa Rufina. 

2.1.1.3. Red hidrográfica  

La red hidrográfica principal está estructurada por las quebradas: Buenavista 

alimentada por las Quebradas de Hacienda Nueva, Chinchal, Potrerillos; 

Chipianga alimentada por las Quebradas Jumarín, Santa Lucía, El Guango y la 

Cucula  
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2.1.1.4. Población  

Su población según el último Censo de Población y Vivienda está conformada por 

un total de 1.214 habitantes, distribuidos: Mujeres 587 y Hombres 627.  

2.1.1.5. Extensión y relieve  

Posee una extensión de 4432,30 ha, posee pendientes regulares fuertes.  

2.1.1.6. Altura 

La cabecera parroquial está a 1040 y 1080 msnm. 

• La altura minina es 440 msnm  

• La altura máxima es de 2160 msnm  

2.1.1.7. Clima  

Es cálido en la parte baja y media, y frio en las nacientes de las quebradas 

Chipianga y Buenavista.  

• Las precipitaciones son de enero a junio. 

• La temperatura es de 24ºC en promedio 

2.1.1.8. Producción  

La parroquia Buenavista, como en la mayoría del cantón Chaguarpamba, radica 

en la producción agropecuaria principalmente de café, maní, maíz, plátano, fréjol, 

arroz, caña de azúcar y frutas del clima subtropical. 

2.1.1.9. Gastronomía 

Como complemento turístico está la deliciosa gastronomía típica de la zona: repe, 

fritada, aguado de gallina criolla, tamales, humitas, arveja con cuero y guineo. 

2.1.1.10. Atractivos turísticos naturales 

Los lugares turísticos que existen en la parroquia Buenavista incluyen la Cascada 

"La Peña", el Rinconcito del Cielo y las ruinas arqueológicas, además están los 

petroglifos y tacines de Mishquillana.  
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2.2. AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA  

2.2.1. Definición  

Dentro de la práctica de la agricultura de subsistencia se presentan algunas 

concepciones tales como la de Alberca (2009) citado por Gonzales (2017) en la 

cual sostiene que: 

La agricultura de subsistencia es resultado de motivos tales como la 

tradición de la gente, la necesidad de subsistir y resistir al atraso a que los 

gobiernos han sometido al campesino, la falta de créditos a bajo interés, la 

ausencia de apoyo técnico, infraestructura de irrigación, falta de 

mecanización y de almacenamiento para los productos e inadecuado 

mercadeo. (p.10) 

Por su parte, la agricultura de subsistencia según Molina y Victorero (2015) 

mencionan que “es la producción agrícola con métodos y medios tradicionales, 

cuyo objetivo es obtener el alimento necesario para la familia. En estas 

propiedades abunda el policultivo, la misma que se Produce con bajo nivel 

tecnológico, por tanto, su productividad y rendimientos son bajos” (p.7). 

Según la FAO y el BID (2007) la agricultura de subsistencia es aquella que: 

Está orientada al autoconsumo, con disponibilidad de tierras e ingresos de 

producción propia insuficientes para garantizar la reproducción familiar, lo 

que los induce a recurrir al trabajo asalariado, fuera o al interior de la 

agricultura. Este grupo ha sido caracterizado como en descomposición, con 

escaso potencial agropecuario y tendencias hacia la asalarización en la 

medida que no varíe su acceso a activos y una dinamización de demanda 

(p.10) 

Con lo antes mencionado la agricultura de subsistencia está orientada al 

autoconsumo de alimentos que son producidos por los agricultores y que a su vez 

no generan excedentes para su comercialización, debido principalmente a los 

bajos rendimientos que posee y principalmente porque poseen menos activos y 

enfrentan condiciones desfavorables, por lo que participan en los mercados como 

compradores de alimentos y vendedores de mano de obra. 
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2.2.2. Criterios para la caracterización de la agricultura de subsistencia 

Una vez establecida la conceptualización de la agricultura de subsistencia se hace 

necesario definir qué características presenta tal como menciona Tobar (2011) los 

siguientes criterios: 

• Vivir o no en la explotación.  

• Contratar o no trabajo permanente.  

• Tierra y otros activos suficientes o no para cubrir necesidades básicas. 

• Venden o no productos para el mercado.  

• Toma de decisiones y producción realizada directamente por los 

propietarios.  

• Énfasis en la diversificación y agregación de valor. 

• Incorporación permanente de innovación.  

• Adopción de prácticas de producción sustentable.  

• Producción articulada a las cadenas agroproductivas –agronegocio- 

(p.3) 

Por su parte De la O y Garner (2014) afirman que toda definición de agricultura 

familiar debe considerar, al menos, los siguientes elementos:  

Reconoce que todas las actividades agrícolas contribuyen de manera 

importante a los ingresos del hogar y consumo de alimentos 

Reconoce que los agricultores familiares a menudo operan en las fincas o 

parcelas que son unidades de herencia o sucesión dentro de la familia o del 

hogar 

Reconoce que la sostenibilidad agricultura familiar depende no sólo de 

factores económicos y de gestión del medio ambiente, sino también en la 

transferencia intergeneracional de conocimientos locales y las prácticas 

tradicionales, recursos e identidad social (p.16-17). 

Ante lo mencionado se puede caracterizar a la agricultura de subsistencia o de 

tipo familiar como la acuicultura que es administrada y operada por miembros de 

la misma familia, la misma que utiliza su propia mano de obra, además de ello la 

familia y la parcela donde se desarrolla esta actividad, se interrelacionan mediante 
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funciones económicas, ambientales, reproductivas, sociales y culturales logrando 

un desarrollo rural integral. 

2.2.3. Tipología de la agricultura en el Ecuador 

De acuerdo a FAO/BID (2007), se distinguen tres segmentos al interior de la 

agricultura familiar:  

• Segmento de subsistencia: Orientado al autoconsumo, con recursos 

productivos e ingresos insuficientes para garantizar la reproducción familiar, 

lo que lo induce hacia la asalarización, cambio de actividades o migración, 

mientras no varíe su acceso a activos.  

• Segmento en transición: Orientado a la venta y autoconsumo, con recursos 

productivos que satisfacen la reproducción familiar. Experimenta problemas 

para generar excedentes que le permitan el desarrollo de la unidad 

productiva.  

• Agricultura familiar consolidada: Cuenta con recursos de tierra de mayor 

potencial, tiene acceso a mercados (tecnología, capital, productos) y genera 

excedentes para la capitalización de la unidad productiva. 

     A partir de aquello en la siguiente figura se muestra la concentración porcentual 

de la agricultura de subsistencia dentro de la práctica de la agricultura familiar de 

varios países y en especial el Ecuador, así tenemos: 

 

Figura 1. Distribución porcentual de las tipologías de agricultores familiares, según país 

Fuente: Salomón y Guzmán, 2007. Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: 

Recomendaciones de Política 

 

     Como se puede apreciar en el gráfico anterior el segmento de subsistencia 

concentra el mayor número de explotaciones familiares, con más del 60% de las 

unidades de esta categoría. Un 28% pertenece al segmento de transición y un 
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12% a la agricultura familiar consolidada. Este análisis permite afirmar que la 

mayor parte de la agricultura en Ecuador es de subsistencia ya que cuenta con 

recursos productivos limitados y con importantes niveles de pobreza, variables 

que permiten proyectar la magnitud del desafío de desarrollo del sector. 

2.2.4. Restricciones y oportunidades de la tipología de agricultura familiar  

     Dentro de la transición de la agricultura se presentan varias restricciones como 

oportunidades que permiten a la población rural mejorar sus condiciones de vida 

tal como se menciona en el Proyecto de Cooperación Técnica FAO-BID (2007) lo 

que se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Restricciones y oportunidades de la tipología de la agricultura familiar 

Tipología Restricciones Oportunidades 

Subsistencia 

 

• Acceso limitado a tierra y 
agua. 

• Bajo nivel tecnológico y baja 
productividad 

• Ingreso insuficiente para 
satisfacer necesidades 
familiares  

• Excepcionalmente con salida 
agrícola y gran apoyo 
externo. 
 

• Autoconsumo y seguridad 
alimentaria. 

• Empleo rural no agrícola 

• Capacitación para mejorar 
inserción laboral y migración.  

Transición 

• Controla recursos naturales con 

limitaciones. 

• Alta dependencia de sector 

público, ONG. 

• Barreras de entrada para 

integrarse a cadenas rentables; 

bajo capital propio y limitado 

acceso a financiamiento 

• Mejoramiento en el acceso a 

recursos naturales (riego). 

• Ruptura de las barreras de 

entrada a mercados. 

• Integración a la PYME 

agrícola en alianzas 

comerciales.  

Consolidada 

• Dependencia del sector 

público o asistencia privada 

(ONG). 

• Cierta inflexibilidad para el 

cambio. 

• Debilidades en la gestión.   

• Articulación más directa y 

estable con los mercados. 

• Mayor autonomía. 

• Capitalización de excedentes 

y ampliación de la base 

productiva.  

Fuente: Proyecto de Cooperación Técnica FAO-BID (2007) “Políticas para la Agricultura Familiar en 

América Latina y el Caribe” 

Elaboración: propia 

 

     El recuadro anterior permite determinar claras oportunidades que permiten 

mejorar los niveles de vida de los hogares ligados a la práctica de la agricultura, 

por lo que no se busca únicamente mejorar la productividad, sino coordinar 
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acciones encaminadas a mejorar los problemas estructurales de este grupo, un 

claro problema es la práctica de actividades no agropecuarias como estrategia de 

diversificación de ingresos de los hogares rurales, esto marca la pauta sobre la 

necesidad de incorporar estrategias de desarrollo rural que busquen integrar a los 

productores rurales con los mercados locales, regionales, nacionales e inclusive 

internacionales. 

2.2.5. Variables tecnológico-productivas de la agricultura de subsistencia  

2.2.5.1. Sistemas productivos tradicionales y de bajos rendimientos  

Remmers (1993) menciona a la agricultura tradicional se refiere a los sistemas de 

uso de la tierra, que han sido desarrollados a lo largo de años de experiencia 

empírica y de experimentación campesina. El mismo autor menciona que dicha 

práctica se efectúa en base al conocimiento que se ha acumulado de generación 

en generación (pp. 201-202). 

La práctica en la antigüedad de esta actividad ha estado caracterizada por la 

carencia de tecnificación y tecnología en los cultivos. De manera que su 

producción es escasa y se limitaba para el propio consumo. Entre las herramientas 

más utilizadas por los agricultores están la hoz, la azada o la pala. En la actualidad, 

aun se practica este tipo de agricultura se siguen consiguiendo resultados 

parecidos, debido a la exclusiva dependencia de las capacidades físicas de los 

trabajadores. 

2.2.5.2. Limitado acceso a sistemas de financiamiento 

Según la corporación financiera internacional (2014) las dificultades para 

aumentar el acceso a financiamiento son numerosas entre las cuales se destacan 

que: 

Las instituciones financieras interesadas en atender este mercado se 

enfrentan a una serie de riesgos y dificultades asociadas con la producción 

agropecuaria y los préstamos, como la estacionalidad y la irregularidad 

consiguiente de los flujos de efectivo, los mayores costos de transacción y 

los riesgos sistémicos, tales como las inundaciones, las sequías y las plagas 

y enfermedades de las plantas. Aunque estas dificultades pueden aplicarse 

en términos generales a los préstamos para actividades agropecuarias, 
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afectan especialmente a los préstamos a pequeños productores, debido a 

los costos relativamente mayores de transacción y la capacidad limitada de 

estos productores para mitigar los riesgos (p.5). 

El financiamiento para la agricultura de manera general ha sido insuficiente y en 

condiciones no satisfactorias, especialmente para campesinos y pequeñas 

empresas de países subdesarrollados. Esto se debe principalmente a riego que 

corren las instituciones financieras al otorgar financiamiento al sector 

agropecuario, en muchos países están presentes también factores como la 

centralización de los recursos financieros e innumerables tramites y requisitos 

determinan la entrega poco oportuna del crédito a las familias rurales 

2.2.5.3. Limitado acceso a mercados  

Según la FAO (2010) la creciente demanda de alimentos, cada vez es más grande 

la necesidad de abrir espacios para el comercio justo entre pequeños productores 

y mercados. Lo que se hace necesario diseñar un modelo de gestión para el 

acceso a mercados. Basado en una relación estrecha entre la logística de los 

mercados y el productor en el desarrolla sus habilidades productivas.  

Además, según la FAO (2010) como problema fundamental se tiene que, por su 

localización, falta de recursos e información, prevalencia de fallas de mercado y 

falta de organización, los pequeños productores enfrentan altos costos de 

transacción para desarrollar su actividad productiva, lo que se traduce en bajos 

precios por sus productos y baja competitividad.  

El acceso a mercados para ofrecer sus productos es una problemática a la que se 

enfrenta muchos de los agricultores, lo que dificulta la generación de canales de 

comercialización donde los pequeños agricultores obtengan mayores ingresos, 

muchos de ellos optan por vender sus productos a intermediarios ofreciendo sus 

productos por debajo del precio del mercado. 

2.2.6. La agricultura en la provincia de Loja 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), la agricultura es 

representa un fuerte componente económico dentro de la provincia de Loja, 

principalmente de la población rural, pues incluso representa el 10,6 % del área 
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cultivada de la provincia que tiene 541.237 hectáreas de labor agropecuaria, 

ocupando el cuarto puesto a escala nacional con un 46,8% de producción. 

Mediante el sistemas de unidades productivas UPAs se puede determinar la 

producción a nivel cantonal lo que permite destacar los siguientes resultados : 

Loja, 25%; Saraguro, 15%; Paltas, 8%; Gonzanamá, 7%; Calvas, 6%; Célica, 

Espíndola, y Puyango, el 5% cada uno; Catamayo, Chaguarpamba, y Zapotillo, el 

4% cada uno; Macará y Sozoranga, 3% cada uno; y, Olmedo, Quilanga y Pindal, 

el 2% cada uno. 

Lo anterior permite evidenciar el aporte agrícola que genera la provincia de Loja 

en producción total del Ecuador y sobre todo los diferentes cantones, lo que 

impulsa a desarrollar políticas encaminadas a potenciar la agricultura, a través de 

programas que busque el desarrollo rural mejorando las condiciones de vida de 

los agricultores. 

2.3. INGRESOS 

2.3.1. Definición 

Según, Zorrilla y Silvestre (2011) indican que “El ingreso monetario es la cantidad 

de dinero que recibe una persona, una familia, entre otros, por la venta de sus 

productos”, Considerándose entre los principales ingresos monetarios: salarios, 

ganancias, beneficios, intereses, renta" (p.89). 

Otra concepción de ingreso es el propuesto en la decimoséptima Conferencia 

Internacional de Estadísticos del Trabajo (2003) en la cual se menciona que: 

Los ingresos de los hogares comprenden todas las entradas en efectivo, o 

en especie (bienes y servicios) percibidas por el hogar o por alguno de sus 

miembros a intervalos anuales o más frecuentes, pero no las ganancias 

imprevistas y otras entradas que se perciben en forma no periódica y, 

normalmente, una sola vez. Las entradas percibidas por los hogares pueden 

utilizarse para el consumo corriente, y no reducen el patrimonio neto del 

hogar mediante una reducción de su dinero en efectivo, la venta o 

disposición de otros activos financieros o no financieros o un aumento de su 

pasivo. (párrafo 4) 
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Así mismo, Gasparini, Cicowiez y Sosa (2013) establecen que “los ingresos 

laborales mensuales incluyen salarios y jornales por todo tipo de trabajo. Siempre 

que sea posible se distingue entre el trabajo asalariado, el trabajo por cuenta 

propia y el salario asignado al empleador” (p.143), Hicks (1939) por su parte en su 

libro Valué and capital, define al ingreso como: 

El monto que una persona puede gastar durante el periodo conservando la 

riqueza con la que empezó el periodo. Es decir, lo que usted puede gastar 

del efectivo que ingresa y todavía tener al final del periodo la suma con la 

que empezó, además que el propósito de los cálculos de ingresos en 

asuntos prácticos es dar a las personas una información de la cantidad que 

pueden consumir sin empobrecerse a sí mismos (p.172). 

En conclusión, los ingresos pueden definirse como todas las entradas en efectivo 

procedentes por el pago que recibe periódicamente una persona por la realización 

de un trabajo en forma de salario y por la por la comercialización de productos que 

realizan las personas en calidad de empleo independiente. 

2.3.2. Fuentes de ingresos  

Según el segundo informe de estadísticas de ingresos y gatos de los hogares en 

su resolución establece que las principales fuentes de ingreso de los hogares 

provienen de:  

Los ingresos del empleo asalariado:  comprenden los salarios directos por 

el tiempo trabajado y la labor realizada, pagos y gratificaciones en efectivo, 

comisiones y propinas, honorarios del personal directivo, pagos de 

participación en los beneficios, y otras formas de remuneración relacionada 

con los beneficios, remuneración por tiempo no trabajado y bienes y 

servicios gratuitos o subsidiados que proporciona el empleador  

Ingresos de propiedad: Se entiende por ingresos de propiedad las entradas 

generadas por la propiedad de activos que se ofrecen a otros para su 

utilización. Por lo general, se trata de retribuciones monetarias procedentes 

de activos financieros (intereses y dividendos), activos no financieros 

(rentas). 
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Ingresos por transferencias: Se consideran como ingresos todas las 

transferencias actuales recibidas en efectivo y como bienes, tales como las 

pensiones de la seguridad social, las prestaciones de seguros y las 

asignaciones que generan los regímenes de la seguridad social 

patrocinados por el Estado (pp.2-4). 

Dentro de la metodología de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

hogares urbanos y rurales del INEC (2012) se menciona otras fuentes de ingreso 

adicionales a las ya mencionadas anteriormente, donde se incluyen los ingresos 

del empleo independiente dentro de los cuales se encuentran: 

Autoconsumo: se refiere a los productos que el hogar produce por su cuenta 

con el fin de destinarlos para su propio consumo y no para venderlos en el 

mercado. Estos productos se valoran a precio de mercado. 

Auto suministro: se refiere a los productos que el trabajador independiente 

retira de su propio negocio para satisfacción de necesidades propias del 

hogar. Estos  

productos también se valoran a precios de mercado (p.13). 

Lo anterior muestra, una clara diversificación de la obtención de ingresos por parte 

de las familias, entre las cuales destacan, los ingresos por sueldos, ingresos 

obtenidos por intereses y utilidades y por último los ingresos por transferencias 

que principalmente son las trasferencias que hace el gobierno por seguridad 

social, además de tiene otras fuentes de ingreso que son las de autoconsumo que 

representan a la producción que solo se genera para el consumo dentro del núcleo 

familiar, de igual forma surge el auto suministro que se refiere a los productos que 

el trabajador independiente retira de su propio negocio para satisfacción de sus 

propias necesidades. 

2.4. AGRICULTURA SOSTENIBLE  

2.4.1. Definición  

La FAO (1988) ha definido el desarrollo agrícola sostenible como “la gestión y 

conservación de la base de recursos naturales y una orientación del cambio 

tecnológico que garantice el logro de la satisfacción de las necesidades naturales 

para las actuales y futuras generaciones. Una agricultura sostenible conserva la 
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tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales y animales; no degrada el 

ambiente y es técnicamente apropiada, económicamente viable y socialmente 

aceptable”. 

Actualmente, la FAO (2015) ha definido una concepción más amplia de la 

sostenibilidad de la agricultura enmarcada en la visión de este organismo: 

Nuestra visión de una alimentación y una agricultura sostenible es, por lo 

tanto, la de un mundo en que la alimentación sea nutritiva y accesible para 

todos y en que la gestión de los recursos naturales preserve las funciones 

de los ecosistemas para respaldar la satisfacción de las actuales y futuras 

necesidades humanas. En esa visión, los agricultores y otros pobladores de 

zonas rurales tienen la posibilidad de participar activamente en el desarrollo 

económico y gozar de sus beneficios, disponen de condiciones de empleo 

decentes y trabajan en un entorno de precios justos. Las mujeres, los 

hombres y las comunidades rurales viven en un contexto de seguridad 

alimentaria y tienen control sobre sus medios de subsistencia, y acceso 

equitativo a recursos que utilizan en forma eficiente. (p.12) 

Se deduce de las definiciones anteriores, la idea de sostenible que no solo supone 

la obtención de una rentabilidad de los productos agrarios, sino que además busca 

la consecución de una producción de alimentos saludables para las generaciones 

presentes y futuras a unos precios razonables para los consumidores y suficientes 

para mantener la economía del sector agrícola. 

2.4.2. Principios de la agricultura sostenible  

El concepto de sustentabilidad según Gliessman (1998) “ha dado lugar a mucha 

discusión y ha promovido la necesidad de proponer ajustes mayores en la 

agricultura convencional para hacerla ambientalmente, socialmente y 

económicamente más viable y compatible”, para lo cual se ha establecido cinco 

principios para conseguir el desarrollo de la agricultura sostenible. 

2.4.2.1. Primer principio: Mejorar la eficacia en el uso de los recursos  

     La producción agrícola consiste en la transformación de recursos naturales en 

productos. Ese proceso según la FAO (2015) “requiere gestión, tecnologías e 

insumos externos, la combinación de dichos insumos, el tipo de tecnologías y 
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sistemas de gestión que se utilicen influyen en gran medida en el nivel de 

productividad y en el impacto de la producción en los recursos naturales y el medio 

ambiente” (p.20) 

Es necesario, establecer soluciones en torno a la baja productividad, mediante las 

mejoras tecnológicas y prácticas de producción agrícola que den lugar a un uso 

más eficiente de los recursos. Sin embargo, para que se obtenga mejores 

resultados es indispensable tener en cuenta las diversas condiciones que poseen 

los diferentes territorios rurales. 

2.4.2.2. Segundo principio: Conservación y protección de los recursos 

naturales 

Según la Naciones Unidas (2013) mencionan que: 

Un uso más eficiente de los recursos puede ayudar a reducir la presión a la 

que estén sometidos los ecosistemas, pero también a generar una mayor 

rentabilidad, lo que a su vez puede dar lugar al aumento de la producción y 

al subsiguiente proceso de agotamiento y degradación de los recursos. La 

degradación de los ecosistemas agrícolas afecta directamente al suministro 

de alimentos y a los ingresos de los pobres, haciéndolos más vulnerables y 

creando un círculo vicioso de pobreza, degradación aún mayor y hambre. 

(p.71) 

Se deben establecer estrategias de conservación, protección y mejoramiento de 

los recursos naturales, basándose en las restricciones específicas de recursos 

que posee cada territorio, lo que permitirá ser más eficaces en establecer mejoras 

en lo que respecta al proceso de agotamiento y degradación recursos. 

2.4.2.3. Tercer principio: La agricultura insostenible 

Dentro de este principio se establece que la agricultura que no proteja los medios 

de subsistencia rurales y mejora la equidad y el bienestar rural es insostenible, 

según el Banco Mundial (2007) establece que “el desarrollo rural es, por definición, 

insostenible, si no beneficia a quienes dependen de él para su subsistencia 

brindándoles acceso más expedito a recursos y activos, una mayor participación 

en mercados y mayores oportunidades de empleo”. 
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En este mismo contexto la FAO (2015) menciona que “un factor de decisiva 

importancia es la medida en que la población rural tenga acceso seguro y 

equitativo a los recursos naturales que necesita para producir alimentos para 

consumo propio y para aumentar sus ingresos. Si los derechos de tenencia de 

recursos naturales son inadecuados e inseguros genera frecuentemente pobreza 

extrema y hambre” (p.26). 

Es indispensable que se priorice el desarrollo rural a través de la implementación 

de políticas encaminadas, a fomentar la capacidad empresarial y gerencial, de los 

productores con el propósito de participar activamente dentro de los mercados 

locales, regionales e internacionales. Teniendo presente que el incremento de los 

ingresos rurales aumenta la demanda de productos y servicios locales, lo que a 

su vez estimula los negocios, genera empleo e ingresos y aplaca la pobreza. 

2.4.2.4. Cuarto principio: Aumentar la resiliencia de las personas y los 

sistemas 

Según la FAO (2015) la resiliencia consiste en “la capacidad de los ecosistemas 

agrícolas, las comunidades de agricultores, los hogares y las personas de 

mantener o mejorar la productividad del sistema mediante prevención, mitigación 

o adopción de medidas para hacer frente a los riesgos, adaptación al cambio y 

recuperación tras las perturbaciones sufridas” (p.28). 

Según Carter y Barrett (2006) “las decisiones adoptadas tras desastres o crisis 

pueden suscitar consecuencias desfavorables para los hogares y las 

comunidades y convertirse en “trampas de la pobreza” de larga duración” (p.81).  

La producción agrícola está sujeta a un sin número de riegos que puede provocar 

severos daños si no se toma las debidas precauciones. Por lo tanto, es 

indispensable que las políticas, tecnologías y prácticas generen una resiliencia 

ante riesgos e incertidumbres tales como el cambio climático y la volatilidad del 

mercado, y al mismo tiempo que contribuyan a promover la sostenibilidad. 
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2.4.2.4. Quinto principio: Mecanismos de gobernanza responsables y 

eficaces 

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (1999) menciona que “se 

requiere una buena gobernanza para asegurar la justicia social, la equidad y una 

perspectiva a largo plazo sobre protección de los recursos naturales” 

La FAO (2015) menciona que “para que se origine un proceso de transición hacia 

una agricultura sostenible y que cumpla los cinco principios mencionados requiere 

entornos de políticas, jurídicos e institucionales que establezcan el equilibrio 

adecuado entre iniciativas del sector privado y del sector público y garanticen la 

rendición de cuentas, la equidad, la transparencia y la legalidad” (p.30). 

Ante lo mencionado anteriormente, para que pueda alcanzarse una agricultura 

sostenible es indispensable un amplio proceso consultas, políticas y un debate 

transparente para con el propósito de lograr la consecución de los objetivos para 

la agricultura sostenible. estos objetivos permitirán asegurar la justicia social y la 

equidad, en marcado en un equilibrio adecuado entre iniciativas del sector privado 

y del sector público. 

2.4.3. Transición a una agricultura sostenible 

2.4.3.1. Procesos para el aseguramiento de una transición de la agricultura  

Según la FAO (2015) para lograr una transición de una agricultura tradicional a 

una agricultura sostenible menciona que: 

Para identificar problemas y posibles intervenciones, crear alianzas y 

garantizar la adhesión de interesados cruciales, la aplicación de los cinco 

principios arriba descritos requiere cuatro tipos de medidas: creación 

conjunta de medios de verificación pertinentes y accesibles; participación de 

los interesados en un diálogo encaminado a generar una comprensión 

común y una acción conjunta; creación de enfoques y soluciones 

innovadores y formulación de instrumentos y plataformas que hagan posible 

e incentiven reformas en los sistemas alimentarios y agrícolas.(p.32) 

Lo mencionado anteriormente puede observarse en la figura 2 en donde se puede 

establecer los procesos necesarios a seguir con el propósito de alcanzar los 
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resultados deseados enmarcados dentro de los principios de la agricultura 

sostenible. 

 

Figura 2. Procesos para el aseguramiento de una transición de la agricultura tradicional 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2015. 

Construyendo una visión común para la agricultura y alimentación sostenibles 

 

El diálogo entre los interesados debe redundar en enfoques innovadores para la 

creación de condiciones e incentivos habilitantes que puedan promover los 

cambios necesarios identificados a partir del proceso de diálogo. 

Los cambios de prácticas deben realizarse en torno a la innovación tecnológica, 

cambios de paradigmas de producción ancestral, todo enmarcado en políticas e 

instituciones locales. Es preciso que todas las decisiones sean tomadas en base 

a las realidades locales de los territorios y de las poblaciones que asumirán los 

costos y gozarán de los beneficios. 

Los marcos institucionales y los procesos de consulta ayudarán a realizar el 

seguimiento del proceso logrado e informar al respecto y a introducir los ajustes y 

medios de adaptación que sean necesarios. 

2.5. AGRICULTURA AGROECOLÓGICA 

2.5.1. Definición 

Según Altieri (1997) “el uso contemporáneo del término agroecología data de los 

años 70, donde estos sistemas de producción fueron desarrollados para disminuir 
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riesgos ambientales y económicos y mantienen la base productiva de la agricultura 

a través del tiempo” (p.15). 

Por su parte Gortaire (2016) menciona que la agroecología se comprende como: 

Un modelo agrario integral constituido no solo por dimensiones científicas y 

tecnológicas, sino también sociales, ambientales y políticas. Este nuevo, 

pero a la vez antiguo modelo, se inspira en los ciclos y procesos de los 

ecosistemas naturales, en la agrobiodiversidad local y el conocimiento que 

sobre ella han desarrollado las diversas comunidades agro-alimentarias y en 

las ingeniosas tecnologías apropiadas que han generado, siempre en 

dialogo con conocimientos proveídos por las ciencias modernas. Es así 

como se logran sistemas agroalimentarios sostenibles, productivos, libres de 

agrotóxicos y otros contaminantes. (p.13) 

En base al contexto anterior se puede establecer que la agroecología aplica 

fundamentos teóricos de la ecológica sobre el conjunto de prácticas agrícolas, la 

agroecología principalmente busca formas de mejorar los sistemas de producción 

agrícola, imitando los procesos naturales y fortaleciendo los conocimientos 

ancestrales para lograr la maximización de la producción y optimización de los 

recursos naturales. 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Dentro de la constitución de la república del ecuador instaurada en el 2008 en 

Montecristi, en varios de sus artículos se relacionan con la soberanía alimentaria 

y el abastecimiento y comercialización de alimentos, entre los más importantes 

tenemos: 

Dentro del marco de la soberanía alimentaria se desatancan los artículos 13, 281, 

284 y 304 en los mismos que se busca garantizar el derecho de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; para lo cual estado buscara  fortalecer el 

desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, así como 

las de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad entre 

espacios rurales y urbanos, procurando una producción ambientalmente 

responsable. 
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En cuanto a la política comercial, en el Art. 304 se determina entre sus objetivos 

el desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos; contribuir a que se 

garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las desigualdades 

internas; impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

De igual forma en cuanto a lo que concierne a los mecanismos para la producción 

y comercialización la constitución en sus artículos 334, 335, 336 y 337 mencionan 

que el estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, de 

igual forma funcionara como ente regulador e intervendrá, cuando sea necesario, 

en los intercambios y transacciones económicas, al mismo tiempo que será quien 

promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, trasformación, 

transporte y comercialización de productos para la satisfacción de las necesidades 

básicas internas de la `población.  

3.2. MARCO JURÍDICO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario en el Artículo 2 literal c) indica que son parte del sistema las 

organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o prestadores 

de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que fusionan sus escasos 

recursos y factores individualmente insuficientes, con el fin de producir o 

comercializar en común y distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, 

tales como, microempresas asociativas, asociaciones de producción de bienes o 

de servicios, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo, por lo que, dadas 

sus características, reconoce a la agricultura familiar como una más de las formas 

de organización de la EPS. 

3.3. LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (LORSA) define 

importantes implicaciones entre el Estado y la agricultura familiar campesina.  

Así, el Artículo 1 establece que el régimen de la soberanía alimentaria se 

constituye por el conjunto de normas conexas, destinadas a establecer en forma 

soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción 

suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, 

comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, 
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de las organizaciones económicas populares y de la pesca artesanal así como 

microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los 

principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental. 

3.4. ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR 

PROCESOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

ACUACULTURA Y PESCA - MAGAP  

Dentro de la misión del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

la cual conta en el Artículo 1 de su Estatuto Orgánico, señala que es su deber 

promover acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento 

sostenible de la producción y productividad del sector impulsando al desarrollo de 

productores, en particular representados por la agricultura familiar campesina.  

Dentro de su estructura, el Artículo 2.1, en el parágrafo correspondiente a 

Atribuciones y Responsabilidades, literal a) establece que el Viceministerio de 

Desarrollo Rural (VMDR) deberá recomendar políticas para los temas de tierras, 

reforma agraria, riego y drenaje, comercialización e innovación y en el literal b) se 

fija su responsabilidad para supervisarlas, controlarlas y evaluar su 

implementación.  

Además, en el literal f) del mismo numeral se indica que el VMDR debe coordinar 

con entidades públicas y privadas para el desarrollo de las actividades en estos 

sectores. En el literal k) se le otorga potestad para establecer lineamientos básicos 

para que la prestación de los servicios en el campo, cumplan con los objetivos 

para el desarrollo productivo y rural, determinados en los planes nacional de 

desarrollo y de reactivación productiva del multisector agrícola, ganadero, acuícola 

y pesquero. 

 En el numeral 2.1.3 respecto al Gerenciamiento de Redes Comerciales, se define 

que su misión es impulsar estrategias para la comercialización alternativa de 

alimentos provenientes de organizaciones campesinas con la finalidad de 

incentivar un comercio justo para el pequeño y mediano productor y se fija como 

responsable de esta tarea al Coordinador/a General de Redes Comerciales. 
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3.5. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN – COOTAD 

Las competencias sobre el fomento productivo han sido establecidas claramente 

dentro del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) por lo que es importante establecer el rol de los 

gobiernos autónomos descentralizados (GADs) en relación al apoyo a la 

agricultura campesina. 

Uno de los artículos más importantes es el Artículo 41 en cual hace referencia a 

las funciones del gobierno autónomo descentralizado de nivel provincial señala en 

el literal e) que debe fomentar las actividades provinciales productivas, riego y 

desarrollo agropecuario entre otras, observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

susbsidiariedad, participación y equidad, mencionando además en el literal f) la 

obligación de fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales 

en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. 

Dentro de este código también se especifica que  actividad productiva y 

agropecuaria debe estar orientada al acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual los diferentes niveles de 42 gobierno evitarán la 

concentración o acaparamiento de estos recursos productivos; impulsarán la 

eliminación de privilegios o desigualdades en el acceso a ellos; y, desarrollarán 

políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las 

mujeres productoras y que el turismo se considera como una actividad productiva 

que puede ser gestionada concurrentemente por todos los niveles de gobierno. 

f. METODOLOGÍA  

1. MATERIALES 

Los materiales que se utilizarán para el desarrollo de la investigación son: 

• Suministros de oficina: Resma de papel bond, Lápices y esferos y 

anillados. 

• Equipos de computación:  Computadora, impresora calculadora y flash 

memory. 
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2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. DESCRIPTIVA 

La investigación a realizarse será de tipo descriptivo porque permitirá conocer y 

describir las situaciones, tradiciones y las características predominantes en la 

agricultura de subsistencia dentro de la parroquia Buenavista del Cantón 

Chaguarpamba. 

2.2. DE CAMPO 

Con el fin de comprender y resolver los posibles problemas que pueden 

presentarse dentro de la práctica de la agricultura de subsistencia en la parroquia 

Buenavista, la información se la va a recolectar haciendo uso de fuentes primarias, 

es decir, se recolectará información en lugar donde se desarrolla esta actividad, 

procurando obtener datos más relevantes y confiables. 

3. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el marco del método científico se trabajó con algunas de sus modalidades 

como las siguientes: 

3.1. MÉTODO INDUCTIVO 

A través de la aplicación este método, se analizará la problemática, 

descomponiendo los hechos particulares y enfocándolo a hechos generales, en 

otras palabras, en esta investigación mediante la observación directa, se 

establecerá un análisis particular de esta problemática y una vez realizada la 

investigación obtener un análisis general del mismo. 

3.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

El método deductivo, se lo utilizará dentro de esta problemática para analizar la 

situación de la agricultura de subsistencia, desde lo más general a lo particular, lo 

que permitirá determinar la relación directa que existe ente la teoría con la realidad 

existente dentro de la parroquia Buenavista. 

3.3. MÉTODO ANALÍTICO 

El Método Analítico, servirá para la realización de un diagnóstico de la agricultura 

de subsistencia dentro de la parroquia Buenavista, con ello lograr descomponer el 

todo en cada una de las condiciones determinantes, sacar de cada una de las 
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partes, la conclusión respectiva, y, luego extraer una conclusión general de dicha 

problemática. 

3.4. MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Mediante el método descriptivo, se podrá observar el nivel de vida que llevan las 

personas que se dedican a la agricultura de subsistencia, con el objetivo de poder 

recolectar información racional y analítica y así poder diseñar un plan de asistencia 

técnica agrícola para lograr una transición de una agricultura de subsistencia a 

una agricultura sostenible. 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1. POBLACIÓN 

Para determinar la población para la problemática a tratarse, se va recolectar 

información disponible en el INEC, la que tendrá como base el censo de población 

y Vivienda realizado en el año 2010. Con dicha información se procederá a 

proyectar la población para el 2017, para cada uno de los barrios que conforman 

la parroquia Buenavista del Cantón Chaguarpamba, además se tendrá en 

consideración que las familias del Ecuador están conformadas por 3,99 personas, 

con lo cual se procederá a establecer la distribución de las familias al nivel 

parroquial y barrial, teniendo en consideración una tasa de decremento de la 

población de -0,95%, como se puede observar en la siguiente tabla (INEC, 2017). 

Tabla 2. Población de la parroquia Buenavista, 2017 

BARRIO 
POBLACIÓN 

(2010) 
POBLACIÓN 

(2017) 
N.º familias 

(3,99/familia) 

EL PALMAR 101 95 24 

HACIENDA NUEVA 76 71 18 

LA PAICA 91 85 21 

OMBOMBA 40 37 9 

PAN DE AZÚCAR 128 120 30 

SANTA LUCIA 211 198 50 

VALLE HERMOSO 147 138 35 

BUENAVISTA 221 207 52 

REINA DEL CISNE 64 60 15 

POTRERILLOS 50 47 12 

LAMEDEROS 85 80 20 

TOTAL 1214 1138 285 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, 2010.  

Elaboración: Propia. 
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4.2. MUESTRA 

En razón que la población de la parroquia Buenavista del cantón Chaguarpamba, 

constituida por los jefes de hogar que practican la agricultura de subsistencia (284) 

fue superior a 250 elementos, se requirió del cálculo de una muestra 

representativa de la mencionada población (INEC, 2017). 

4.2.1. Tipo de muestreo 

Considerando que la población de agricultores de subsistencia de la parroquia 

Buenavista, se encuentra dividida por barrios, se aplicara la técnica del muestreo 

estratificado. 

4.2.2. Cálculo de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se procedió a aplicar la siguiente 

fórmula:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

 Siendo: 

n= Tamaño de la muestra  

N= Población 

p= Probabilidad de ocurrencia (0.5)   

q= Probabilidad de no ocurrencia (0.5)  

e= Margen de error (5%) 

z= Valor calculado a partir del nivel de confianza en este caso del 95%, z =1,96.  

De esta manera los cálculos fueron los siguientes: 

 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 285 ∗ (0.5 ∗ 0.5)

(0.05)2 ∗ (285 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5 ∗ 0.5)
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𝑛 =
3.84 ∗ 285 ∗ 0.25

0.0025 ∗ 284 + 3.84 ∗ 0.25
 

 

𝑛 =
273.90

1.67
  

 

𝑛 = 164 jefes de hogar 

 

 

• Muestra para los 11 barrios de la parroquia Buenavista del cantón 

Chaguarpamba  

A través de los cálculos se obtuvo una muestra de 164 jefes de hogar, que 

mediante el proceso de ponderación se determinó la muestra para cada uno de 

los barrios de la parroquia Buenavista del cantón Chaguarpamba, en las 

cantidades que se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Muestra de la parroquia Buenavista, 2017 

BARRIO 
POBLACIÓN 

(2017) 
N.º familias 

(3,99/familia) 
PONDERACIÓN Muestra 

EL PALMAR 95 24 8% 14 

HACIENDA NUEVA 71 18 6% 10 

LA PAICA 85 21 7% 12 

OMBOMBA 37 9 3% 5 

PAN DE AZÚCAR 120 30 11% 17 

SANTA LUCIA 198 50 17% 28 

VALLE HERMOSO 138 35 12% 20 

BUENAVISTA 207 52 18% 30 

REINA DEL CISNE 60 15 5% 9 

POTRERILLOS 47 12 4% 7 

LAMEDEROS 80 20 7% 11 

TOTAL 1138 285 100% 164 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, 2010.  

Elaboración: Propia. 

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.1. TÉCNICAS 

Para la realización del trabajo investigativo se utilizarán las siguientes técnicas 

investigativas 
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5.1.1.  Encuesta 

Para determinar el impacto de la agricultura de subsistencia en los ingresos de las 

familias, se aplicará la técnica de la encuesta la misma que se la realizará a 164 

Jefes de Hogar dentro de los 11 barrios que conforman la parroquia Buenavista 

del cantón Chaguarpamba, provincia de Loja. 

5.1.2. Metodología la formulación y gestión de planes de desarrollo rural 

sostenible  

El libro es una guía completa, necesaria para todo profesional de las ciencias 

sociales, la planificación, la administración, la economía, la agronomía. 

Constituye, sin duda, un aporte intelectual de gran relevancia para construir sobre 

la base de los nuevos paradigmas de la agricultura y la vida rural de las Américas, 

así como para encontrar formas sustentables que impulsen el crecimiento 

socioeconómico de sus habitantes. 

5.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.2.1.  Cuestionario de la encuesta 

El instrumento de recolección de datos para implementar la técnica de la encuesta, 

será el cuestionario de la encuesta que consta en el anexo 1. 

5.2.2. Guía para la formulación y gestión de planes de desarrollo rural 

sostenible 

Esta guía busca orientar procesos de formulación de Planes de Desarrollo Rural 

Sostenible Presupone la participación activa de todos los actores y agentes, los 

contenidos del plan deben ser adecuados y “apropiados” para los involucrados en 

el proceso. En esa perspectiv 

a, la guía puede y debe ser permanentemente perfeccionada o adaptada por los 

usuarios. 

9. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el tratamiento de la información de la investigación a realizarse, incluye los 

siguientes pasos: 
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9.2. TABULACIÓN  

Una vez que se obtenga la información se procederá a ordenar los datos en filas 

y columnas en un formato de tabla o matriz, que se compone de título, columna, 

encabezado, cuerpo, fuente, para la tabulación de estos resultados se utilizara la 

herramienta del Microsoft Excel 2016, que es un software que permitirá realizar 

las tablas necesarias para la presentación de los datos e información del trabajo 

de investigación. 

9.3. GRAFICACIÓN 

Se realizará la representación gráfica en histogramas, barras y diagramas de 

pastel, de los resultados únicamente más sobresalientes de la investigación, para 

ello se utilizará la herramienta del Microsoft Excel 2016 que es un software que 

permitirá realizar gráficas de una manera más ordenada y sencilla. 

9.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se realizará un contraste con la información obtenida con estadísticas 

relacionadas con los contenidos del marco teórico y en relación con los objetivos, 

las variables, indicadores de la investigación, lo que constituirá las conclusiones 

parciales que servirán de insumo para elaborar las conclusiones finales y las 

recomendaciones. 

g. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

La presente investigación, será llevada a cabo considerando el siguiente esquema 

de contenidos: 

a.  TEMA 

b. PROBLEMÁTICA  

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2. PREGUNTAS DIRECTRICES  

c. JUSTIFICACIÓN 

d. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

e. MARCO TEÓRICO  
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1. ANTECEDENTES 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

f. METODOLOGÍA  

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

g. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

h. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. PRESUPUESTO 

2. FINANCIAMIENTO 

j. BIBLIOGRAFÍA  

k. ANEXOS  

h. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

     La presente investigación tendrá una duración de 9 meses, a partir del mes de 

noviembre de 2017. 
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ACTIVIDADES 

AÑO 2017 AÑO 2018 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TRABAJO DE TITULACIÓN                                                                                 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
DE TESIS   

Planteamiento del problema                                                                                  

Desarrollo del proyecto de tesis                                                                                  

Aprobación del proyecto de tesis                                                                                  

Pertinencia del proyecto                                                                                 

ELABORACIÓN DEL INFORME 
FINAL DE TESIS   

Revisión del Marco Teórico                                                                                 

Elaboración de Instrumentos                                                                                 

Prueba Piloto                                                                                 

Recolección de Datos                                                                                 

Procesamiento de Datos                                                                                 

Análisis de Resultados                                                                                 

Elaboración de Discusión                                                                                 

Elaboración de conclusiones                                                                                 

Formulación de recomendaciones                                                                                 

Presentación de Informe escrito                                                                                 

Revisión del borrador                                                                                 

Correcciones de borrador                                                                                 

DISERTACIÓN DE TESIS   

Petición de audiencia                                                                                 

Sustentación privada                                                                                 

Revisión y corrección                                                                                 

Petición exposición Pública                                                                                 

Sustentación pública                                                                                 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado para la presente investigación es de USD 1.047,20 de 

acuerdo a la especificación que se muestra a continuación: 

Tabla 4. Presupuesto de la investigación 

RUBROS VALOR (Dólares) 

Elaboración del proyecto 200,00 

Material de Escritorio 100,00 

Copias 200,00 

Transporte 200,00 

Alimentación 100,00 

Empastados de trabajos finales 80,00 

Subtotal 880,00 

Imprevistos (10%) 167,20 

TOTAL 1.047,20 

 

2. FINANCIAMIENTO 

     La presente investigación, se financiará con recursos propios del investigador. 
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g. ANEXOS DEL PROYECTO 

 

Anexo 1: Cuestionario de la encuesta 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ECONOMÍA 
 
Estimado amigo (a): 

 

El presente trabajo investigativo que tiene como finalidad conocer impacto de la 

agricultura de subsistencia en los ingresos de las familias de la parroquia Buenavista del 

cantón Chaguarpamba, motivo por el cual acudimos a su valiosa colaboración, 

contestándonos el siguiente cuestionario. La información que nos proporcione 

tiene el carácter de confidencial y de uso exclusivo para fines investigativos. 

¡Muchas gracias! 

 

Instrucción: Ubique una X dentro del paréntesis (X), según usted considere como 

respuesta correcta. También dígnese escribir sobre los puntos suspensivos. 

 
A. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Barrio al que pertenece…………………………………… 

Edad……………… 

Sexo………………. 

 
Estado civil: 
 

Soltero                        (       ) 

Casado                      (       ) 

Viudo                         (       ) 

Divorciado                 (       )  

Unión libre                 (       )    
  

Grado de instrucción: 
 

Primaria incompleta                    (        ) 
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Primaria completa                    (        )         

Secundaria incompleta                 (        )  

Secundaría completa                    (        ) 

Tercer Nivel incompleto        (        )  

Tercer Nivel completo        (        ) 

 
1. Estructura del hogar: 

Número total de integrantes: 

 

De 1 a 3 personas     ( ) 

De 4 a 7 personas     ( ) 

Más de 8 personas    ( )  

 

2. Posición en el grupo familiar: 
 

Padre (       ) 

Madre (       ) 

Otro…………………………. 

 
3. Ocupación económica del jefe de hogar: 

 

Actividades de producción agrícola   ( )  

Actividades de producción pecuaria  ( )  

Empleado público                      (     ) 

Empleado privado                             ( )  

Trabajador familiar no remunerado   ( )  

Otra …………………………………………….. 

 

4. Su actividad económica la realiza usted con la ayuda de: 

 
Su esposa                                         ( ) 

Hijos/hijas                                         ( ) 

Familiares cercanos                              ( ) 

Contrata mano de obra ocasional       ( )  

Contrata mano de obra permanente       ( )  

Otros…………………………………………… 

B. INFORMACIÓN ESPECÍFICA     

1. ASPECTOS PRODUCTIVOS (Preguntas para el cumplimiento del primer 
objetivo) 
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1.1. Agricultura 

 

1. ¿Qué tiempo lleva dedicado a la actividad de la agricultura? 

 
De 1 a 5 años                                         ( ) 

De 6 a 10 años                              ( )  

De 10 años en adelante                   ( ) 

2. ¿Qué tipo de agricultura usted realiza?  
 

Temporal                                          ( ) 

Riego                                                     ( ) 

3. ¿Qué nivel de conocimiento considera usted que tiene acerca de la 
agricultura?  
 

Poco                                                      ( ) 

Suficiente                                           ( ) 

Bastante                                           ( ) 

4. ¿Qué productos produce en más cantidad? 
 

Hortalizas                                           ( )            

Frutas                                                       ( )            

Leguminosas                                            ( )            

5. ¿Utiliza usted riego para su cultivo?  
 

Sí      (   ) 
No              (   ) 

 
En caso afirmativo, ¿cuál es el método de riego que usted utiliza? 
 
A pie               (     ) 
A mata     (     ) 
Goteo     (     ) 
Aspersión   (     ) 

 

6. ¿Cuenta con maquinaria para realizar las labores agrícolas? 
 

Sí                     (      )           
No                    (      )           
 
La maquinaria que cuenta es: 

 

Propia               (      ) 

Alquilada           (      ) 

 
7. ¿En la actualidad usted para producir sus cultivos pertenece a una 
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asociación agrícola? 
 
          Sí     (     ) 
          No     (     ) 

 

2. SERVICIOS 

2.1. Educación 
 

8. ¿Usted considera que en la parroquia existe el número adecuado de centros 
educativos en el nivel primario? 

 
Sí ( ) 
No ( ) 

 

9. ¿Usted considera que en la parroquia existe el número adecuado de centros 
educativos en el nivel secundario? 

 
Sí ( ) 
No ( ) 
 

10. Existe en la parroquia un colegio técnico agropecuario  
 

Sí ( ) 
No ( ) 

 
11. Existe la extensión de alguna universidad  

Si ( ) 
No ( ) 

12. Ud. considera que la educación que se imparte en los centros educativos de 
la parroquia es de alta calidad 

 
Sí ( ) 
No ( ) 

 
En caso negativo, esto se debe a: 

 

Inadecuado número de mobiliario escolar                  (     ) 

Falta de número de establecimientos educativos       (     )  

Escaso material didáctico                                          (     ) 

Desempeño no óptimo de los docentes                   (     ) 

Otro…………………………… 

 

2.2. Vialidad 
 
13. ¿En su barrio existe alguna carretera?  

 

Sí ( ) 

No ( ) 
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Estas carreteras son: 

Buenas ( ) 
Regulares ( ) 
Malas ( ) 

 
14. ¿Las vías de acceso al barrio actualmente han tenido algún tipo de 

mantenimiento?  
 

Si ( ) 
No ( ) 

 
En caso afirmativo, ¿de parte de que institución? 
 
……………………………………………………………………………… 
 

2.3. Servicio Crediticio 
 

15. ¿Existe algún tipo de institución financiera en la parroquia? 
 
Si ( ) 
No ( ) 
 

En caso afirmativo ¿Cuál?:    
 
Banco del Barrio                             (    ) 

BanEcuador                             (     )  

Cooperativa de Ahorro y Crédito      ( ) 

 

16. Durante el año 2017, ¿usted ha accedido a créditos bancarios para su 
actividad agrícola? 
 

Si ( ) 
No ( ) 
 

2.4. Asistencia Técnica 
 
17. ¿Recibe algún tipo de asistencia técnica para la ejecución de sus actividades 

productivas? 
 

Si ( ) 
No ( ) 

 

En caso afirmativo ¿Quién se la proporciona? 
 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP)              (    ) 

DEPROSUR (Empresa Provincial de Desarrollo Agrícola   (    )  

INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias)       (    )  
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Entidad privada                                                                         (    ) 

Otro: …………………………………………………  
 

18. La entidad que le proporcionó asistencia técnica, lo ayudó:  
 
Económicamente                                      (     ) 

Con abonos y fertilizantes                           (     ) 

Con semillas mejoradas                           (     )  

Con equipos e implementos agrícolas    (     )  

Otros……………………………………………… 

19. ¿De qué manera le gustaría recibir las capacitaciones?  
 

Visual                ( ) 

Oral                ( ) 

Práctica     ( ) 

 

3. INGRESOS (Preguntas para el cumplimiento del segundo objetivo) 
 
20. ¿Cuál es su principal fuente de ingresos? 

 
Actividades de producción agrícola   ( )  

Actividades de producción pecuaria ( )  

Actividades de producción acuícola  ( ) 

Trabajador agrícola                 ( )  

Venta de mano de obra en la ciudad ( )  

Remesas                                         ( ) 

Otra………………………………………….. 

 
21. Los productos que usted obtiene de su actividad económica los destina a:  

 

Al autoconsumo ( ) 

A la venta en propia finca ( ) 

A la venta fuera de su finca ( ) 

Al trueque (cambio) ( ) 

Otro …………………………………………. 

 
22. ¿Considera usted que la agricultura que practica actualmente es una 

actividad rentable?  
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                Sí      (     ) 
                No     (     ) 

23. Los ingresos mensuales de toda su familia se encuentran entre: 

Menos de $ 100 ( ) 
$100-$200 ( ) 
$201-$300 ( ) 
$301-$500 ( ) 
$501-$1.000 ( ) 

Más de 1.000 ( ) 
 
24. ¿Los ingresos que actualmente recibe le permiten cubrir los gastos que se 

generan dentro de su hogar?  
 
Sí ( ) 
No ( ) 
 

25. ¿Los ingresos que actualmente usted recibe le permite ahorrar?  
 
Sí ( ) 
No ( ) 
 

En caso afirmativo cuánto ahorra mensualmente: $ 
……………………………… 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 
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Encuesta de la tesis 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ECONOMÍA 
 
Estimado señor (a): 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad realizar el diagnóstico de la práctica 

de agricultura de subsistencia en la parroquia Buenavista del cantón Chaguarpamba, 

provincia de Loja, motivo por el cual solicitamos su valiosa colaboración, contestando el 

siguiente cuestionario. La información que proporcione es confidencial y de uso 

exclusivo para fines investigativos. ¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

A. Encuestador Nixon Hidalgo B. Número de encuesta …………………. 

C. Provincia Loja D. Cantón  Chaguarpamba 

E. Parroquia  Buenavista F. Barrio …………………. 

G. Fecha  ………………………..   

 

SECCIÓN A: INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECCIÓN B: CARACTERÍSTICAS AGRÍCOLAS  

Instrucción:  

Ubique una X dentro del paréntesis (X), según usted considere como respuesta 

correcta. También dígnese escribir sobre los puntos suspensivos. 

 

1. Sexo de la persona encuestada                (    ) Masculino      (    ) Femenino 

2. Edad del jefe de hogar ……………………… 

3. Estado civil del jefe de hogar 

Soltero      (      )         Casado (     )        Viudo  (     )       

Divorciado (      )   Unión libre (     )                

4. Grado de instrucción del jefe de hogar 

Primaria incompleta                    (      )         Primaria completa                    (      )        

Secundaria incompleta                 (      )         Secundaría completa        (      ) 

Tercer Nivel incompleto        (      )         Tercer Nivel completo        (      ) 

5. Cuantas personas residen habitualmente en la vivienda: …………… 
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1. A qué actividad se dedica mayormente 

Agricultura a tiempo completo en sus propias tierras (     )     

Agricultura como jornalero                                           (     ) 

Actividades no Agrícolas                                              (     ) 

Agricultura propia y asalariada                                     (     ) 

2. El terreno que dedica a la actividad agrícola es: 

Propio            (     )            Rentado (     )         Tomado a medias o en aparcería (     ) 

En concesión (     )               Otros……………………………………………………………. 

3. Cuál es el tamaño de este terreno (en hectáreas)  

4. Que cultiva mayormente su familia (señalar los más importantes) 

Café (     )         Maíz (     )       Maní (     )         Hortalizas (     )           Frutales (     )           

Otros ……………………………………………………. 

5. Para regar sus cultivos utiliza  

Canales recubiertos o revestidos (     )               Canales de tierra                 (     )                          

Sistema de aspersión                   (     )               Sistema de microaspersión (     )          

Sistema de goteo                          (     )         

Algún otro sistema especifique ……… …………………………………………….    

6. Entre enero y diciembre del año pasado: 

1. ¿Qué cultivos sembró A. ¿Cuándo los sembró? 
B. ¿Cuántas 
hectáreas 
plantó? 

D. ¿Cuánto de producción 
obtuvo?  

E. ¿Cuál fue el 
costo 
aproximado? 

Nombre del cultivo mes Año Hectáreas (Quintales-Unidades) Dólares 
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7. Los productos que usted obtiene de su actividad económica los destina a: 

(puede haber más de una respuesta) 

 

Al autoconsumo         (     )                     A la venta (     ) 

Al trueque (cambio)   (     )                     Otro ……………………………………… 

En el caso de vender su producción lo hace: 

Directamente al consumidor   (     )              A un mayorista                   (     ) 

A un intermediario                   (     )             Directamente a otro país     (     ) 

Otros……………………………… 

 

 

 
8. Entre enero y diciembre del año pasado: 

1. ¿Qué cultivos los saco a la venta? 
B. ¿Cuánto vendió? 

C. ¿Cuál fue el precio de la última 
venta? 

Nombre del cultivo (Quintales-Unidades) Dólares 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

9. Los ingresos mensuales de toda su familia se encuentran entre: 

Menos de $ 100 ( ) 

$100-$200 ( ) 

$201-$300 ( ) 

$301-$500 ( ) 

$501-$1 000 ( ) 

Más de 1 000 ( ) 
 

10. ¿Los ingresos que actualmente recibe le permiten cubrir los gastos que se 
generan dentro de su hogar?  

 
Sí ( )                    No           (     ) 

 

 

 

*En caso de que una de las respuestas a la pregunta 7 sea a la venta seguir a la pregunta 8, caso contrario 

seguir a la pregunta 9. 
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SECCIÓN C: TECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

1. Entre enero y diciembre del año pasado en sus cultivos o plantaciones utilizó: 
 
Fertilizantes químicos                    (     )         *Biofertilizantes                                 (     ) 

Abonos (hojarasca, residuos de cosechas)                                                             (     )                                           

Semilla criolla                                 (     )         *Semilla mejorada o certificada        (     ) 

Herbicidas                                      (     )         *Herbicidas orgánicos                       (     ) 

Insecticidas químicos                    (     )          *Insecticidas orgánicos                     (     ) 

Animales de tiro o yunta               (     )          *Tractor                                              (     ) 

Siembra y cosecha tradicional      (     )         *Sembradoras o cosechadoras          (     ) 

 
 

 
 

2. ¿Recibe algún tipo de asistencia técnica para la ejecución de sus actividades 
productivas? 
 
                                  Si    (    )                             No (      ) 
 

En caso afirmativo ¿Quién se la proporciona? 
 

MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca)           (    ) 

DEPROSUR (Empresa Provincial de Desarrollo Agrícola         (    )  

INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias)     (    )  

Entidad privada                                                                             (    ) 

ONG 

Otro: …………………………………………………  
 

La entidad que le proporcionó asistencia técnica, lo ayudó:  
 

Económicamente                                      (     ) 

Con abonos y fertilizantes                           (     ) 

Con semillas mejoradas                           (     )  

Con equipos e implementos agrícolas               (     )  

Otros……………………………………………… 

 

SECCIÓN D: PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES AGRÍCOLAS 

 
1. ¿En la actualidad usted para producir sus cultivos pertenece a una asociación 
agrícola? 

 
          Sí     (     )                  No     (     ) 

 
 
 

 
 

(*) Corresponde a las innovaciones tecnológicas implementadas 

 

*En caso de ser afirmativa pase a la pregunta 2, caso contrario siga con la siguiente sección. 

 



Apartado k 

Anexos 

  
  

188 

 

U.N.L. F.J.S.A. Carrera de Economía 

 

2. Esta organización existe en la comunidad 
 
                Si         (     )                No       (     ) 
 

 
3. ¿Cuál es su percepción sobre los servicios que ofrece la asociación?  
 
Muy malos (    )   Malos   (    )    Regulares   (    )    Buenos (    )  Excelentes (    ) 
 
 
4. ¿Usted fue consultado para el diseño de algún proyecto de asistencia técnica?  
 
              Sí           (     )                 No      (     ) 
 
5. ¿Usted participó en algún taller dictado por la asociación?  
 
 
              Sí           (     )                 No      (     ) 
 
 

SECCIÓN E: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CRÉDITO 

1. Durante el año 2017, ¿usted ha accedido a créditos bancarios para su actividad 

agrícola? 

 
Si           (     )              No ( ) 

 
 
 

 
 
 

2. El crédito recibido de la institución financiera ¿Considera que el monto fue 
suficiente?  
 
               Si           (     )              No     ( ) 
 
 
3. A su criterio, ¿el trámite para solicitar el préstamo fue ágil?  
 
 

               Si           (     )              No     ( ) 
 
 

4.La tasa de interés a la que recibió el préstamo fue:  
 
             Alto (     )                    Normal                (     )           Bajo         (     )  
 
 

5. Durante los últimos tres años, ¿Algún miembro del hogar solicitó algún crédito 
que le fue rechazado? 
 
 

               Si           (     )              No     ( ) 
 
 
 
 

*En caso de ser afirmativa pase a la pregunta 2, caso contrario siga con la siguiente sección. 
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6. ¿Por qué razón le negaron el crédito (o los créditos)? (señale todas las respuestas 
que mencione) 
 
Falta de garantías         (     )                    Le faltaron documentos    (     )  

Ingresos insuficientes   (     )                    Falta de solvencia             (     )  

Otro …………………………………………………………. 

 
SECCIÓN F: PROBLEMÁTICA PRINCIPAL 

1.  Entre enero y diciembre del año pasado, ¿los principales problemas que tuvo 

para el desarrollo de las actividades agrícolas fueron:  

 

Inconveniente para el acceso al crédito                                                  (     ) 

Pérdida de fertilidad del suelo                                                                 (     ) 

Pérdida de la cosecha o animales por sequías, heladas, vientos.           (     ) 

Inundaciones, granizo, presencia de plagas, enfermedades.                  (     ) 

Dificultad para la comercialización.                                                          (     ) 

Falta de mano de obra para la producción                                               (     ) 

Infraestructura insuficiente para la producción                                       (     ) 

Altos costos de insumos y servicios                                                       (     ) 

Falta de capacitación y asistencia técnica                                             (     ) 

Otro………………………………………… 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO N°3:  

ANÁLISIS FODA  

Esta herramienta metodológica sirvió para conocer el estado actual de la 

parroquia y plantear los diferentes perfiles de proyectos. Su análisis se 

desarrolló desde sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

que potencien o limiten procesos de desarrollo local sostenible. 

1. Sistema económico  

A continuación, se detalla la matriz FODA para el Sistema Económico: 

FODA del Sistema Económico de la Parroquia Buenavista  

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

• Gente trabajadora, solidaria y hospitalaria. 

• Tierras aptas para la producción agrícola. 

• Alto porcentaje de personas capacitadas en 

la cabecera parroquial. 

• Apoyo de Organismos No 

Gubernamentales y Organismos 

Gubernamentales. 

• Fomento del turismo a nivel local, 

regional, nacional e internacionalmente 

DEBILIDADES AMENAZAS  

• Producción agrícola diversificada. 

• Bajo nivel tecnológico en la práctica agrícola 

• Inexistencia de centros de acopio de la 

producción agrícola. 

• Desaparición de artesanías tradicionales en 

la parroquia. 

• Inexistencia del plan turístico parroquial. 

• Desaprovechamiento de las potencialidades 

turísticas de la parroquia. 

• Inexistencia de personas capacitadas en 

turismo comunitario. 

• Bajo grado de instrucción en los barrios 

rurales. 

• Migración de los pobladores. 

• Presencia de plagas. 
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2. Sistema Ambiental  

A continuación, se detalla la matriz FODA del Sistema Ambiental: 

FODA del Sistema Ambiental de la Parroquia Buenavista  

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

• Condiciones climáticas favorables 

para práctica agrícola. 

• Diversidad de flora y fauna 

• Población consciente de la 

protección de los recursos naturales 

renovables. 

• Baja contaminación ambiental por el 

tráfico vehicular no intenso, ausencia 

de industrias contaminantes y la 

mínima utilización de agroquímicos 

en la agricultura. 

• Implementación de proyectos de agua 

potable en algunos barrios rurales de la 

parroquia. 

• Apoyo por parte del GAD parroquial en 

cuanto a recolección de basura. 

 

 

 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS  

• Inexistencia de un plan ambiental 

para la parroquia. 

• Ausencia de programas de educación 

ambiental. 

• Carencia de viveros forestales 

• Implementación de malas prácticas 

agrícolas. 

• Prácticas depredatorias del medio ambiente 

por parte de personas ajenas a la parroquia. 

• Campañas masivas de las empresas 

nacionales para el consumo agroquímicos. 

 

 

 

3. Sistema Socio-Cultural 

A continuación, se detalla la matriz FODA del Sistema Socio-Cultural: 
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FODA del Sistema Socio-Cultural de la Parroquia Buenavista  

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

• Liderazgo de las autoridades 

parroquiales. 

• Buena cobertura de atención médica 

en el dispensario del Seguro Social 

Campesino y los Centros de Salud del 

Ministerio Salud Pública. 

• Afiliación de la mayoría de jefes de 

hogar al Seguro Social Campesino. 

• Jefes de hogar solidarios y 

trabajadores. 

• Oferta de apoyo hacia la parroquia de 

parte de los Organismos 

Gubernamentales. 

• Participación de organismos 

internacionales en proyectos de 

desarrollo local. 

• Financiamiento de parte del Banco del 

Estado para Proyectos de Desarrollo 

Parroquial. 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS  

• Débil organización social. 

• Inadecuado mantenimiento de las vías 

terrestres de la parroquia. 

• Limitada tecnología en los centros 

educativos y de salud. 

• Poca utilización de las TIC’s entre la 

población de los barrios rurales.  

• Pérdida de la identidad cultural en la 

población joven. 

• Falta de planificación familiar en los 

barrios rurales. 

• Aculturación debido a la emigración de 

la población de la parroquia. 

• Emigración de la población joven de 

los barrios rurales. 
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4. Sistema Político - Institucional  

A continuación, se detalla la matriz FODA del Sistema Político-

Institucional: 

 

FODA en el Sistema Político - Institucional de la Parroquia 

Buenavista  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES  

• Nueva Infraestructura del GAD 

parroquial. 

• Estructura organizativa consolidada. 

• Personal dispuesto a capacitarse. 

• Aumento de la gestión  

• Apoyo del GAD parroquial actual. 

 

• Capacitaciones en el desarrollo y 

aplicación de PODT. 

 

• Escuelas para la formación de líderes. 

DEBILIDADES AMENAZAS  

• Inexistencia de participación activa de 

la población. 

• Falta de participación 

interinstitucional. 

• Inexistencia de instituciones públicas 

en la parroquia. 

• Desvío de los recursos económicos 

destinados a la parroquia. 
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Seguidamente se resume la matriz FODA de la parroquia Buenavista:  

Matriz FODA de la parroquia Buenavista  

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

• Clima y terreno favorable para la 

diversificación de la actividad agrícola. 

• Producción tradicional con 

posibilidades de mejora. 

• Posibilidad de consolidar una creciente 

agroindustria. 

• Predisposición a la incorporación de 

productos ecológicos. 

• Disponer de un capital humano con 

posibilidades de incrementar la cultura 

integral y los niveles educativos. 

• Existencia de espacios agrícolas 

susceptibles de ser mejor explotados  

• Oferta de apoyo hacia la parroquia de 

parte de los Organismos 

Gubernamentales. 

• Escuelas para la formación de líderes. 

• Oferta de apoyo hacia la parroquia de 

parte de los Organismos 

Gubernamentales. 

• Participación de organismos 

internacionales en proyectos de 

desarrollo local. 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS  

• Poca diversificación de la actividad 

productiva. 

• Escasa rentabilidad de las explotaciones 

existente.  

• Ausencia de asociación agrícola. -Falta 

de personal cualificado y 

profesionalización del sector. 

• Prácticas agrarias poco respetuosas con 

el medio ambiente y cambio climático. 

• Infraestructuras deficientes 

(producción, caminos, sistemas de 

regadío, accesos, carreteras) 

• Migración de los pobladores. 

• Presencia de plagas. 

• Aculturación debido a la emigración de 

la población de la parroquia. 

• Inestabilidad política ocasional.  

• Mala distribución del presupuesto 

público 
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ANEXO N°4: Base de datos 

Encuestado I1 I2 I3 I4 I5 

1 2,15 0,35 1,07 2,14 0,00 

2 1,92 0,32 1,43 2,14 0,00 

3 2,53 0,75 1,79 2,14 0,00 

4 2,53 0,50 2,14 2,14 6,67 

5 2,79 0,58 1,43 2,14 0,00 

6 3,53 0,90 0,71 2,14 0,00 

7 4,74 1,62 1,07 2,14 0,00 

8 2,69 0,66 2,50 2,14 0,00 

9 1,79 0,18 1,79 2,14 0,00 

10 2,95 0,72 2,14 2,14 0,00 

11 1,83 0,21 0,36 2,14 0,00 

12 3,59 1,15 0,71 2,14 0,00 

13 2,12 0,58 0,36 0,00 0,00 

14 2,98 0,89 2,50 2,14 0,00 

15 4,68 1,57 0,71 0,00 0,00 

16 2,82 1,31 0,71 2,14 0,00 

17 2,69 0,90 1,43 2,14 0,00 

18 2,15 0,32 1,07 2,14 0,00 

19 4,49 1,35 1,07 2,14 0,00 

20 3,75 1,43 1,43 2,14 0,00 

21 2,15 0,62 1,07 2,14 0,00 

22 3,14 0,97 0,71 2,14 0,00 

23 4,39 1,29 0,36 2,14 0,00 

24 2,92 0,97 1,07 2,14 0,00 

25 1,92 0,34 0,36 0,00 0,00 

26 3,11 0,96 0,71 2,14 0,00 

27 4,29 1,25 1,07 2,14 0,00 

28 2,21 0,37 1,43 2,14 0,00 

29 3,59 1,15 2,14 2,14 0,00 

30 2,12 0,58 2,50 2,14 0,00 

31 2,98 0,89 1,43 2,14 0,00 

32 4,26 1,17 1,43 2,14 0,00 

33 2,47 1,17 1,79 2,14 0,00 

34 2,69 0,90 2,14 2,14 0,00 

35 2,82 0,60 1,43 2,14 0,00 

36 3,53 0,97 0,71 0,00 0,00 

37 3,88 1,33 1,07 2,14 0,00 

38 1,57 0,34 2,50 3,57 0,00 
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39 4,42 1,56 1,79 2,14 0,00 

40 2,31 0,75 2,14 3,57 0,00 

41 2,02 0,27 0,36 2,14 0,00 

42 4,68 1,57 0,71 2,14 0,00 

43 2,40 0,90 0,36 2,14 0,00 

44 4,78 1,63 2,50 3,57 0,00 

45 3,14 0,97 0,71 2,14 0,00 

46 2,08 0,55 0,71 2,14 0,00 

47 3,97 1,39 1,43 2,14 0,00 

48 1,92 0,34 1,07 2,14 0,00 

49 3,11 0,96 1,07 2,14 0,00 

50 2,69 0,61 1,43 2,14 0,00 

51 1,83 0,21 1,07 2,14 0,00 

52 3,59 1,15 0,71 2,14 0,00 

53 2,12 0,58 0,36 2,14 0,00 

54 2,98 0,89 1,07 2,14 0,00 

55 4,23 1,14 0,36 0,00 0,00 

56 3,08 1,42 0,71 2,14 0,00 

57 2,69 0,90 1,07 2,14 0,00 

58 2,82 0,60 1,43 2,14 0,00 

59 3,69 1,48 2,14 3,57 0,00 

60 3,46 1,57 2,50 3,57 0,00 

61 2,56 0,74 1,79 2,14 0,00 

62 3,11 0,96 2,14 3,57 0,00 

63 2,31 0,50 0,36 2,14 0,00 

64 2,79 0,94 0,71 2,14 0,00 

65 2,08 0,30 0,36 2,14 6,67 

66 3,33 0,96 2,50 2,14 0,00 

67 2,98 1,38 0,71 2,14 0,00 

68 2,15 0,32 0,71 2,14 0,00 

69 3,94 1,75 1,43 2,14 0,00 

70 2,69 0,90 1,07 2,14 0,00 

71 2,82 0,60 1,07 2,14 0,00 

72 2,95 0,89 1,43 2,14 0,00 

73 3,91 1,50 1,07 2,14 0,00 

74 3,62 1,18 0,71 2,14 0,00 

75 2,21 0,58 0,36 2,14 0,00 

76 4,17 1,84 1,07 2,14 0,00 

77 2,82 0,93 0,36 2,14 0,00 

78 2,31 0,50 0,71 2,14 0,00 

79 3,11 0,96 1,07 2,14 0,00 

      



Apartado k 

Anexos 

  
  

197 

 

U.N.L. F.J.S.A. Carrera de Economía 

 

80 3,49 0,93 1,43 2,14 0,00 

81 1,83 0,21 2,14 2,14 0,00 

82 3,59 1,15 2,50 2,14 0,00 

83 2,12 0,58 1,43 2,14 0,00 

84 2,98 0,89 1,43 2,14 0,00 

85 4,07 1,18 1,79 2,14 0,00 

86 3,62 1,18 2,14 3,57 0,00 

87 2,69 0,90 1,43 2,14 0,00 

88 2,82 0,60 0,71 2,14 0,00 

89 3,81 1,26 1,07 2,14 0,00 

90 4,71 1,59 2,50 2,14 0,00 

91 2,85 0,86 1,79 2,14 0,00 

92 3,91 1,36 2,14 2,14 0,00 

93 2,69 0,90 0,36 2,14 0,00 

94 2,82 0,60 0,71 2,14 0,00 

95 3,72 1,20 0,36 0,00 0,00 

96 3,21 1,04 2,50 2,14 0,00 

97 3,14 0,99 0,71 2,14 0,00 

98 3,14 0,97 0,71 2,14 0,00 

99 2,63 0,77 1,43 2,14 0,00 

100 3,46 0,88 1,07 2,14 0,00 

101 3,46 0,97 1,07 2,14 0,00 

102 3,11 0,96 1,43 2,14 0,00 

103 4,29 1,25 1,07 2,14 0,00 

104 2,18 0,36 0,71 2,14 0,00 

105 3,59 1,15 0,36 2,14 0,00 

106 2,12 0,58 1,07 2,14 0,00 

107 2,98 0,89 0,36 0,00 0,00 

108 2,63 0,77 0,71 2,14 0,00 

109 3,14 0,97 1,07 2,14 0,00 

110 3,24 1,12 1,43 2,14 0,00 

111 2,82 0,60 2,14 2,14 0,00 

112 3,11 0,89 2,50 2,14 0,00 

113 3,11 1,43 1,07 2,14 0,00 

114 2,85 0,86 1,43 2,14 0,00 

115 3,85 1,29 2,14 2,14 0,00 

116 2,69 0,90 2,50 2,14 0,00 

117 2,82 0,60 0,71 2,14 0,00 

118 2,98 0,89 1,43 2,14 0,00 

119 3,21 1,00 1,79 2,14 0,00 

120 2,92 1,35 2,14 2,14 0,00 

121 2,69 0,90 1,43 2,14 0,00 



Apartado k 

Anexos 

  
  

198 

 

U.N.L. F.J.S.A. Carrera de Economía 

 

      

122 2,82 0,60 0,71 2,14 0,00 

123 2,69 0,90 1,07 2,14 0,00 

124 2,82 0,60 2,50 2,14 0,00 

125 2,98 0,89 1,79 2,14 0,00 

126 3,21 1,00 2,14 2,14 0,00 

127 2,92 1,35 0,36 2,14 0,00 

128 2,69 0,90 0,71 2,14 0,00 

129 2,82 0,60 0,36 2,14 0,00 

130 2,69 0,90 2,50 2,14 0,00 

131 2,82 0,60 0,71 2,14 0,00 

132 2,98 0,89 0,71 2,14 0,00 

133 3,21 1,00 1,43 2,14 0,00 

134 2,92 1,35 1,07 2,14 0,00 

135 2,69 0,90 1,07 2,14 0,00 

136 2,82 0,60 1,43 2,14 0,00 

137 2,69 0,90 1,07 2,14 0,00 

138 2,82 0,60 0,71 2,14 0,00 

139 2,98 0,89 0,36 2,14 0,00 

140 3,21 1,00 1,07 2,14 0,00 

141 2,92 1,35 0,36 2,14 0,00 

142 2,69 0,90 0,71 2,14 0,00 

143 2,82 0,60 1,07 2,14 0,00 

144 3,08 0,77 1,43 2,14 0,00 

145 1,83 0,21 2,14 2,14 0,00 

146 3,59 1,15 2,50 2,14 0,00 

147 2,12 0,58 0,71 2,14 0,00 

148 2,98 0,89 0,71 2,14 0,00 

149 2,69 0,90 0,36 2,14 0,00 

150 2,82 0,60 1,07 2,14 0,00 

151 3,08 0,77 0,36 2,14 0,00 

152 1,83 0,21 0,71 2,14 0,00 

153 3,59 1,15 1,07 2,14 0,00 

154 2,12 0,58 0,36 2,14 0,00 

155 2,69 0,90 0,71 2,14 0,00 

156 2,82 0,60 1,07 2,14 0,00 

157 3,08 0,77 1,43 2,14 0,00 

158 1,83 0,21 2,14 2,14 0,00 

159 3,59 1,15 2,50 3,57 0,00 

 

 



Apartado k 

Anexos 

  
  

199 

 

U.N.L. F.J.S.A. Carrera de Economía 

 

160 2,12 0,58 0,71 2,14 0,00 

161 4,78 1,63 0,71 2,14 0,00 

162 3,14 0,97 0,36 2,14 0,00 

163 4,49 1,50 0,71 2,14 0,00 

164 3,24 1,10 1,07 2,14 0,00 
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