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1. INTRODUCCIÓN 

 Los medios de comunicación  por sus particulares características, se 

constituyen en vehículos influyentes en la mente de la comunidad. Pues a través de 

ellos es posible conocer la situación por la que atraviesa la sociedad, en los ámbitos 

social, económico, político, religioso, cultural, etcétera. Por lo mismo deben 

desempeñar su función apegados a los principios de la ética periodística y el papel 

que deben asumir frente a la sociedad, al ser responsables de difundir los principales 

fundamentos de la comunicación. 

 Los medios de comunicación, mayoritariamente en propiedad privada son 

instrumento  de aquellos sectores privilegiados económicamente para mantener 

vigente el status y con ello sus prebendas y poder; son escasos aquellos que 

realmente asumen con responsabilidad su tarea, y están al servicio de los intereses 

populares y nacionales. 

 En Loja y el País, es notoria la relegación de algunos temas, entre ellos la 

agricultura,  que son importantes para la supervivencia, consecuentemente se produce 

un alejamiento con la población, tomando en cuenta que el trabajo del campo asegura 

la alimentación de las grandes sociedades. Lo que hacen es distanciar la realidad 

apelando a elementos nocivos como el sensacionalismo y la crónica roja, ello porque 

les permite vender, y obtener mayores utilidades, convirtiendo de esta manera a la 

información en una mera mercancía, que les produce enormes réditos económicos. 

Entonces al proponer el aparecimiento de un suplemento en uno de los impresos 

locales que se refiera estrictamente a la labor agropecuaria como uno de los 

elementos del buen vivir, con la facilitación de alimentos por la escasez que se esta 

viviendo, de estos productos, a nivel mundial. 

  Este trabajo investigativo está destinado a mostrar cómo los medios impresos 

locales efectúan los procesos de comunicación y la pertinencia de éstos para que  se 

permita la participación  de la ciudadanía, sin embargo es evidente que aquello no 

ocurre. En esta localidad existen dos diarios, La Hora y Crónica,  pero ninguno de 

estos cumple con los postulados para lo que han sido puestos en circulación. Es decir, 

existe una falta de conciencia de la importancia acerca del tratamiento de temas 

trascendentales, que no venden pero que tienen un nivel importante dentro de la 

sociedad. En este sentido el papel que deben desempeñar los periodistas sería el de 

practicar un periodismo de tipo social, es decir dar la importancia a temas que los 

ciudadanos deben conocer y por ende a tomar conciencia de las consecuencia que se 

viven. 
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 En el caso de Diario La Hora, sus contenidos están más dedicados al 

conocimiento de aspectos que ocurren a nivel nacional y un espacio escasísimo es 

dedicado al análisis de aspectos de esta localidad, situaciones que se generan en las 

instituciones públicas, especialmente; menoscabando la trascendencia de los hechos 

que se presentan en los sectores urbano-marginales de la urbe, necesidades que no 

son atendidas o resueltas por las instituciones o gobiernos locales, mientras que 

temas agropecuarios que informan de esta área de la sociedad no son difundidos en 

sus páginas.  

 En diario Crónica, de circulación vespertina, ocurre lo mismo, o tal vez con 

mayores agravantes, porque sus publicaciones se generan en los boletines de prensa 

de las entidades locales, no se publican los sucesos de la vida cotidiana con otros 

actores que no sean los oficiales, no acuden a las fuentes mismas ni consideran el 

contexto de los acontecimientos, lo que sin duda desdice de su credibilidad, es decir 

que no ven a la comunicación como un servicio.   Esta práctica dominante del diarismo 

local, impone la puesta en circulación de un suplemento que lleve en sus páginas 

información sobre temas de campo, más aun cuando el Gobierno de la revolución 

ciudadana se encuentra apoyando las actividades agrícolas, para sustentar el plan del 

buen vivir de la sociedad ecuatoriana y de esta manera contrarrestar la escasez de 

alimentos a nivel mundial, tema que está siendo tratado por los medios de 

comunicación masiva en gran parte de los países del mundo.  

 Para la realización de este trabajo de investigación nos apoyamos en algunos 

métodos y técnicas que se detallan en la metodología utilizada, además de los análisis 

tanto cuantitativos como cualitativos que se encuentran dentro de la exposición y 

discusión de resultados. Asimismo estas derivaciones permitieron poder verificar los 

objetivos propuestos, así como la hipótesis planteada. Los resultados arrojados por la 

investigación de campo permitieron llegar a conclusiones y plantear algunas 

sugerencias relacionadas a este trabajo de investigación, además de poder establecer 

una propuesta como alternativa de solución a la problemática en estudio. 
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2.- METODOLOGÍA UTILIZADA 

2.1.- Métodos utilizados. 

 Durante el desarrollo de la presente investigación se utilizaron métodos y 

técnicas que permitieron alcanzar los objetivos propuestos a fin de dar cumplimiento 

con lo establecido dentro del proceso investigativo. 

 Esta es una investigación de tipo social, por ello se utilizaron varios métodos 

como: el analítico que permitió hacer un análisis de casos, especialmente los que 

están relacionados con las informaciones que se publican en los diarios de esta 

localidad, ello admitió a los investigadores determinar las causas del por qué no se da 

un tratamiento adecuado a los acontecimientos que se generan en el campo 

agropecuario, con lo que se determinó que existe un desinterés por parte de quienes 

dirigen a los medios de comunicación, impresos en especial, en el sentido de tratar 

estos temas de la realidad social. Al mismo tiempo se pudo contar con información 

suficiente para ser tratada y elevada a informe final. 

 Asimismo, la presente investigación se apoyó en el método deductivo, con el 

cual se pudo seguir un proceso sistemático y de análisis, porque a través de éste se 

logró conocer conceptos, principios, definiciones, leyes y normas generales, 

pudiéndose extraer  conclusiones o consecuencias, investigando casos particulares 

sobre la base de aspectos generales que se conocieron en el trayecto de la 

investigación, facilitó además obtener resultados, donde exista un tratamiento diferente 

respecto a la información que en éste se incorpore, a fin de que incida positivamente 

en el pensamiento de la sociedad. 

 El método científico constituyó la base fundamental de todo el proceso de 

investigación, con el cual se logró una secuencia lógica durante el transcurso de la 

investigación, además reforzó el planteamiento del problema, la formulación de 

hipótesis así como su verificación, al haber contado con información valedera de 

expertos, conocedores de la temática planteada, lo que incidió definitivamente para 

poder contrastar resultados, la verificación de objetivos tanto general como 

específicos, a más de poder contar con elementos claves que permitieron profundizar 

en el trabajo investigativo y con ello otorgar nuevos aspectos y elementos que sirvan 

como un aporte dentro del conocimiento científico, a través de la puesta en marcha de 

un suplemento, con un tratamiento informativo en temas agropecuarios, al no existir en 

la actualidad un medio alternativo. 
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2.2.- Técnicas utilizadas. 

 Para este estudio se emplearon varias técnicas, tales como la observación, las 

encuestas, entrevistas, a más de los análisis tanto cuantitativos como cualitativos. 

2.2.1. La Observación 

 Esta técnica ayudó a verificar directamente el problema y se recurrió a realizar 

un análisis pormenorizado del mismo. También se acudió a los ejemplares de los 

diarios La Hora y Crónica, publicados en los cuatro últimos meses del semestre 

anterior, donde se hizo un análisis de las informaciones ahí publicadas, especialmente 

de las locales y nacionales, lo que dio una idea específica de la manera como se trata 

a la información. Del mismo modo con la aplicación de esta técnica se pudo establecer 

que los involucrados en el proyecto tienen un interés específico en lo planteado, 

porque se constituirá con un informativo que beneficie a los sectores olvidados de la 

sociedad. 

 Además se pudo constatar que es necesario que el suplemento salga a 

circulación mensual, tiempo necesario para la recopilación de información que cumpla 

con el objetivo de educar a la sociedad lojana.  Se constató asimismo que la mayoría 

de pobladores de las parroquias productoras de alimentos tienen la necesidad de ser 

informados de los procesos a utilizar en el campo, a pesar de tener sus técnicas 

ancestrales, sienten la necesidad de experimentar con otras técnicas para entregar un 

mejor producto.  

2.2.2.- La encuesta 

 El instrumento que se utilizó para la aplicación de la encuesta fue un 

cuestionario de ocho preguntas, que al ser respondidas arrojaron datos muy 

significativos sobre la necesidad de contar con un suplemento escrito alternativo que 

involucre a esta actividad que prevalece en el tiempo.  

 Los criterios y comentarios vertidos nos permitieron conocer más de cerca la 

problemática de la población con relación a sus necesidades y de alguna manera 

tratar de encontrarles solución. 

  La fórmula para obtener el tamaño de la muestra se halla resuelta en el 

proyecto de investigación, habiéndose tomado un universo desconocido de habitantes 

de la ciudad de Loja, en razón que esta cantidad es el total de la población del cantón 

Loja,  habiéndose tomado particularidades entre los encuestados, especialmente su 

edad, que oscila entre los 18 a 55 años; y, mismos que están distribuidos en los 
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sectores urbano y rurales, para lo cual se empleó la fórmula para universos de 

tipo infinitos y que una vez despejada arrojó una muestra de 385 encuestas, que 

fueron aplicadas 50% en el sector urbano y 50% en el área rural,  tanto personas 

dedicadas a actividades del campo como a los consumidores finales dentro de los 

mercados locales, individuos tomados del universo a consultar.  

2.2.3.- La entrevista 

 Se aplicaron 2 entrevistas, con cinco interrogantes, a los directivos de los dos 

medios impresos que circulan en la ciudad, que están relacionados directamente con 

la temática en estudio. Los resultados obtenidos constituyeron un fundamento 

confiable para de esta manera plantear propuestas prácticas y viables con relación a la 

temática estudiada. Las entrevistas fueron grabadas, transcritas y editadas por los 

investigadores, con el propósito de contar con fidelidad  en las definiciones y 

precisiones dadas por los entrevistados. 
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3.- EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez que se ha explicado la metodología utilizada y dando cumplimiento a 

lo establecido por la misma dentro del proyecto de investigación, se realizó la 

aplicación de una encuesta  a una población de 385 habitantes de los sectores urbano 

y urbano marginales de la ciudad de Loja. Este trabajo de campo permitió conocer el 

criterio  de estas personas  sobre el problema estudiado en la presente investigación 

cuyos resultados se los detalla a continuación. 

3.1. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PREGUNTA N. 1 

1. ¿Ha leído información agropecuaria en los medios impresos locales? 
      

    Cuadro # 1 

Variables Frecuencias Porcentajes % 

Si 96 25 

No 289 75 

Total 385 100 

    Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
    Investigadores: Lilia Arias y Richard Apolo. 

 

 

 

Análisis cuantitativo 

Al preguntar si ha leído información agropecuaria en los medios impresos 

locales, 289 personas dan su respuesta negativa, lo que representa al 75% de 

encuestados; en tanto que, positivamente responde un 25% que constituyen 96 

SI
25%

NO
75%

GRÁFICO N. 1

SI

NO
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individuos, por cuanto algunos consideran que la información es mínima porque la 

zona es eminentemente agropecuaria.  

Análisis Cualitativo 

El sector agropecuario no tiene representación en los medios de comunicación 

impresos de la localidad, eso piensa la mayoría de los encuestados, básicamente 

porque la actividad agrícola y ganadera se desarrolla en las zonas rurales del cantón y 

en sus parroquias, mientras que las noticias tienen su escenario en el centro de la 

ciudad.  

La minoría de encuestados asegura que si encuentran información 

agropecuaria en los medios impresos, pero que esta es mínima y en páginas internas.  

PREGUNTA N. 2 

2. ¿Cree que la actividad agropecuaria es relegada por los medios impresos 
locales? 
              

       Cuadro # 2 

Variables Frecuencias Porcentajes % 

Si 294 76.32 

No 91 23.68 

Total 385 100 

      Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
      Investigadores: Lilia Arias y Richard Apolo 
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76%
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24%

GRÁFICO N. 2
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NO
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Análisis cuantitativo 

De los resultados obtenidos, el 76,32% que representa a 294 personas 

consultadas señalan que Sí existe relegación de las actividades agropecuarias por los 

medios impresos locales, mientras que 91 que constituyen el 23,68% de encuestados, 

sostienen que No, porque la información existentes cumple sus expectativas, es decir 

que para el común de los ciudadanos pasan por desapercibidos, pues porque no 

tienen ningún tipo de representación en la información que se publica. 

Análisis cualitativo 

Para una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas del cantón, el sector 

agropecuario es relegado en los medios impresos porque no encuentran noticias 

relacionadas a la temática y cuando las publican le dan espacios secundarios. Un 

porcentaje reducido opina lo contrario porque consideran que las noticias económicas, 

políticas y deportivas tienen mayor relevancia por lo que el espacio dedicado al sector 

agropecuario es el adecuado, sin que eso signifique que sean relegados.   

PREGUNTA N. 3 

3. ¿Considera usted que el abandono del campo provoca escasez de 
productos agrícolas en los mercados de la localidad? 
 

  Cuadro # 3 

Variables Frecuencias Porcentajes % 

Si 370 96.05 

No 15 3.95 

Total 385 100 

  Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
  Investigadores: Lilia Arias y Richard Apolo 
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Análisis cuantitativo 

De los resultados logrados, en un total de 370 personas encuestadas que 

representan el 96,05% determinaron que el abandono del campo por parte de los 

agricultores Si provoca escasez de los productos en los centros de abasto de la 

localidad, el 3.95% que representan a 15 personas consultadas señalan que No existe 

reacción, es decir que el común de los ciudadanos pasan por desapercibidos, pues 

porque no tienen ningún tipo de representación en la colectividad. 

Análisis cualitativo 

Una mayoría, prácticamente absoluta, establece que al no haber quien cultive 

los productos en el campo, los afectados directamente son los mercados de la ciudad. 

Un grupo señala que todo lo que se haga o deje de hacer en las tierras tiene un 

influencia ya sea en los precios o en la falta de los productos, otro grupo opina que la 

escasez también está relacionada con los fenómenos naturales, especialmente las 

fuertes lluvias o las sequías, ya que las pérdidas de cultivos los obliga a dejar su 

sembríos.  

Una minoría significativa considera que las escasez de productos tiene más 

que ver con la especulación que con el abandono del campo.   
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GRÁFICO N. 3
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PREGUNTA N.4 

4. ¿Cree usted que la desatención de las autoridades para el sector 
agropecuario provoca la emigración de los agricultores? 
 

Cuadro # 4 

Variables Frecuencias Porcentajes % 

No 96 25 

Si 289 75 

Total 385 100 

  Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
  Investigadores: Lilia Arias y Richard Apolo 
 
 

 

Análisis cuantitativo 

Al consultar a los encuestados por una de las posibles causas de la emigración 

de los agricultores, 289 consultados con un porcentaje del 75% manifestaron que la 

desatención de las autoridades provoca el abandono del campo; mientras que un 25% 

equivalente a 96 individuos expresan que la causa se debe a otros factores. 

Análisis cualitativo 

Los resultados develan una realidad para el sector agropecuario. Las 

autoridades que deberían brindarles apoyo no lo hacen. Las críticas mayores van para 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Magap) de cuyos funcionarios incluso 

ni siquiera conocen sus nombres. En la lista incluyen a autoridades como Alcalde y 

Prefecto, esto pese a que su función no tiene estrecha relación con las actividades 

agrícolas y ganaderas. Aunque no mencionan directamente el cargo, los encuestados 

hablan de instituciones como Predesur y el Banco Nacional de Fomento (BNF), 

SI
75%

NO
25%

GRÁFICO N. 4
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NO
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comentan que al no tener los incentivos necesarios, especialmente préstamos, 

prefieren buscar otras alternativas de trabajo fuera del campo. 

La falta de apoyo también se refleja cuando por fenómenos naturales pierden 

sus cultivos y no reciben la atención para reestructurar las deudas, de ahí que 

prefieren vender las tierras para emigrar. 

El porcentaje minoritario cree que las causas de la emigración campesina son 

otras como el alto costo de insumos, baja rentabilidad o simplemente se dejan llevar 

por la ilusión de ganar dinero “fácil” fuera del país o en las grandes ciudades. 

PREGUNTA N. 5 

5. La falta de productos agropecuarios en los mercados locales provoca: 
 

Cuadro # 5 

Variables Frecuencias Porcentajes % 

Abaratamiento 5 1.32 

Encarecimiento 228 59.21 

No causa efecto 152 39.47 

Total 385 100 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
Investigadores: Lilia Arias y Richard Apolo 

 

 

 

1%

59%

40%

GRÁFICO  N. 5

Abaratamiento encarecimiento

no causa efecto
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Análisis cuantitativo 

Cuando se preguntó a los ciudadanos los efectos de la falta de productos 

agropecuarios en el mercado, el 59.21% que representa a 228 encuestados 

manifestaron que se incrementa el costo, el 39.47% que representa a 152 consultados 

dijeron que no causa efecto, en tanto que 5 personas que simbolizan a 1.32% provoca 

abaratamiento.  

Análisis cualitativo 

La ley de la oferta y la demanda rige a los mercados y el sector agropecuario 

no está exento del sistema. Por eso la mayoría de encuestados considera que si un 

producto escasea, básicamente porque no es temporada de cosecha, los precios 

tienden a subir por eso optan por comprar productos de temporada para no afectar su 

economía.  

Otro grupo importante de consultados cree que la falta de productos 

agropecuarios no tienen efecto en el precio porque los mercados se abastecen de 

productos de diferentes regiones del país, y si en el cantón Loja no se cultiva, los 

intermediarios compensan esa falta trayendo de otras provincias. 

Una minoría reducida piensa que la falta de productos genera un efecto de 

abaratamiento de precios porque los agricultores y ganaderos tienen la necesidad de 

vender el poco producto que les queda para que no se pierda.   

PREGUNTA N.6 

6. ¿Considera usted que es importante conocer información agropecuaria 
en los medios impresos locales? 
 

Cuadro # 6 

Variables Frecuencias Porcentajes % 

Si 324 84.21 

No 61 15.79 

Total 385 100 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
Investigadores: Lilia Arias y Richard Apolo 
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Análisis cuantitativo 

Al preguntar por la importancia que se debe dar a la información agropecuaria 

los encuestados respondieron: en un 84,21% que representan a 324 personas de la 

muestra tomada que Si es significativo conocer sobre este tema a través de los 

medios de comunicación impresos locales, por otro lado un 15,79% que representa a 

61 personas consultadas no le dan importancia a estos temas. 

Análisis cualitativo 

Una gran mayoría piensa que es importante leer información agropecuaria. Los 

que están involucrados en el trabajo del campo porque quieren sentirse representados 

y sobre todo dar a conocer las necesidades que tienen ante el resto de la comunidad, 

quienes viven en la ciudad piensan que es un acto de justicia para quienes se 

sacrifican tanto para abastecer los mercados. Los que opinan que no es importante 

tener información agropecuaria basan su respuesta en el hecho que les gusta leer otro 

tipo de noticias en los medios impresos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
84%

NO
16%

GRÁFICO N. 6

SI

NO



 

- 15 - 
 

 
PREGUNTA N.7 

7. ¿Qué tipo de información agropecuaria le gustaría encontrar en los 
medios impresos locales? 

 
Cuadro # 7 

Variables Frecuencias Porcentajes % 

Técnicas de cultivo 75 14,65 

Costos e insumos 95 18,55 

Nuevas tecnología 63 12,30 

Nuevos mercados 35 6,84 

Productos tradicionales 30 5,86 

Productos no tradicionales 22 4,30 

Costos de la canasta 
básica 

63 12,30 

Formas de organización 
Agropecuaria 

22 4,30 

Mano de obra 58 11,33 

Otros 49 9,57 

TOTAL 512  

Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
Investigadores: Lilia Arias y Richard Apolo 
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Análisis cuantitativo 

En esta interrogante por ser abierta, los consultados optaron por varias 

alternativas ante los temas planteados entre ellas: técnicas de cultivo, 75 personas 

preguntadas que suman un porcentaje de 14.65%; costos e insumos, 95 encuestados 

equivalente al 18.55%; nuevas tecnologías, 63 consultados que representan el 

12.30%; nuevos mercado, 35 ciudadanos que constituye el 6.84%; productos 

tradicionales, 30 respuestas que significan el 5.86%; productos no tradicionales, 22 

personas que establecen el 4.30%; costos de la canasta básica, 63 consultados que 

significa el 12.30%; formas de organización agropecuarias, 22 consultados que 

simbolizan el 4.30%; mano de obra, 58 indagados que representan el 11.33%; y otras 

alternativas expuestas que propusieron 49 individuos que se reflejan el 9.57%. 
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GRÁFICO  N. 7
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Análisis cualitativo 

En esta interrogante los encuestados consideran que al conocer los costos de 

producción e insumos les ayudará a planificar mejor las cosechas futuras, ya que 

separarán el presupuesto respectivo, otros se inclinan por mejorar las técnicas de 

cultura básicamente utilizando las  nuevas tecnologías; los consumidores quieren 

conocer los costos de la canasta básica para no excederse en los gastos familiares, 

así también conocer los productos tradicionales y no tradicionales, como cultura 

general.  

La facilidad de conseguir mano de obra, sobre todo barata y en qué lugares 

también genera interés, así como las oportunidades que implica conocer nuevos 

mercados ya que quieren mejorar sus ingresos. Además piensan que al estar 

involucrados en organizaciones les facilitará conseguir mejoras en la producción. 

Quienes optaron por la opción “otros” respondieron que desean conocer cómo 

funciona la cadena de comercialización, el papel de los intermediarios, explotación 

laboral en el campo.  

PREGUNTA N. 8 

8. ¿Con qué frecuencia le gustaría que se publique la información 
agropecuaria? 

           

Cuadro # 8 

Variables Frecuencias Porcentajes % 

Semanal 101 26.31 

Quincenal 122 31.59 

Mensual 162 42.10 

Total 385 100 

   Fuente: Encuesta a la ciudadanía. 
   Investigadores: Lilia Arias y Richard Apolo 



 

- 18 - 
 

 

 

Análisis cuantitativo 

De los 385 encuestados que representa la muestra investigada, un 42,10% 

equivalente a 162 personas manifiestan que se de publicar información mensual, 122 

encuestados representa el 31,59% quincenal, finalmente el 26,31% que simboliza el 

total de 101 individuos consultados prefieren tener la información semanal. 

Análisis cualitativo 

Las tres opciones sobre la periodicidad que requieren la información 

agropecuaria tienen buena aceptación porque las diferencias no son mayores. Sin 

embargo los lectores prefieren tener una sección o suplemento cada mes, eso implica 

un tratamiento más profundo de los temas, le siga la opción de una publicación 

quincenal y finalmente semanal. Lo importante es crear los espacios que les permitan 

a los agricultores y ganaderos expresar sus pensamientos y necesidades. 

 

3.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

En el proyecto de investigación respectivo se plantearon algunos objetivos para 

ser verificados con los resultados obtenidos del proceso investigativo, esos son los 

siguientes: 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Comprobar  la falta de información para el sector agropecuario del 

cantón Loja en los medios impresos locales, pese a su importancia 

en la provisión de alimentos. 

26%

32%

42% GRÁFICO N.8

Semanal Quincenal Mensual
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Al existir un criterio mayoritario (76.32%) de los encuestados, en el que se  

comprueba la falta de información agropecuaria en los medios impresos locales, 

ameritando la creación de un suplemento que contengan temas inherentes al agro 

particularmente lojano,  cobra plena vigencia la propuesta de la creación del agregado 

que origina esta investigación. Esto de acuerdo con los resultados arrojados por la 

pregunta número dos de la encuesta. 

3.2.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Conocer la realidad del agricultor y ganadero lojano. 

 

Este objetivo se logra comprobar con los resultados arrojados de la pregunta 

cuatro de las encuestas aplicadas a la ciudadanía, donde el 65.79% de ellos señalan 

que la desatención de las Autoridades responsables de esta área importante de 

producción, provoca la emigración de los agricultores por la falta de garantías y sobre 

todo el apoyo para el desarrollo del mismo, considerando que los productos del campo 

en un 95%,  son el sustento alimentario de la sociedad. 

 

 Determinar la incidencia del sector agropecuario en los centros de 

abasto de la localidad. 

 

Este objetivo se verifica a través de las preguntas tres, por cuanto la opinión de 

los  encuestados es que el abandono del campo por parte de las personas dedicadas 

a esta actividad provoca escasez de productos agrícolas en los mercados de la 

localidad, esta referencia se respalda con la interrogante cinco, de la encuesta en la 

que los consultados dan cuenta de la elevación de precios de los productos agrícolas,  

afectando finalmente a las personas de limitados recursos económicos. 

 

 Conocer porque los medios impresos locales no han dedicado 

espacios especializados para el área agropecuaria.  

Entrevistas a la de los medios. 
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 Proponer la creación de espacios informativos en uno de los 

medios impresos de la localidad. 

 

Este objetivo se verifica por medio de la pregunta siete porque en la misma se 

detalla los temas que le interesaría a la ciudadanía encontrar en los medios 

impresos locales. De esta manera conocer técnicas, procedimientos, nuevos 

productos, entre otros, además que la sociedad conozca las realidades del campo 

y sobre el sustento en la economía.  Asimismo porque habría la posibilidad de 

incluir nuevas alternativas como son el tratamiento de otros géneros periodísticos 

que no se incluyen en los medios locales en la actualidad, lo que serviría para 

contar con una mejor formación y orientación. 

 

3.3. CONTRASTACIÓN  DE HIPÓTESIS 

En el mismo proyecto de investigación se realizó el planteamiento de un 

enunciado hipotético sujeto a ser comprobado con la realización del trabajo 

investigativo, el referido enunciado señala: 

La  falta de información de las actividades del sector agropecuario en los 

medios impresos locales, no contribuyen al fortalecimiento y desarrollo de 

la agricultura y la ganadería, provocando el éxodo del campo y con ello la 

elevación y carestía  de los alimentos que son parte de la canasta familiar. 

Esta hipótesis se comprueba por cuanto el criterio de los encuestados es de 

que al no existir información agropecuaria en los periódicos que se editan diariamente 

en la localidad, éstos se sienten aislados, menospreciados, consecuentemente mal 

informados de actividades que han existido desde inicios de la humanidad.  

Por cuanto los medios responden a intereses de grupo, son parcializados, por 

lo que es necesario que exista un suplemento en el que sean tomados en cuenta 

como actores principales del área agropecuaria. Permitirá que exista un fortalecimiento 

durante los procesos de interrelación y comunicación, entre el medio y  el campo,  

confirmándose lo dicho con los resultados de las preguntas dos, con un 76.32% el 

limitado tratamiento de información agropecuaria en los medios impresos locales, 
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mientras que la pregunta tres confirma que el éxodo de los agricultores del campo 

a la ciudad provoca escasez de alimentos en los centros de abasto locales.  

Finalmente con la interrogante cinco se prueba que la falta de productos en los 

mercados causa el encarecimiento de los mismos, de esta manera afectando la 

adquisición de estos productos para formar parte de la canasta familiar.  

El suplemento agropecuario garantizará a la ciudadana, la participación de las 

actividades del campo. En tanto que en la actualidad es poco lo que se conoce, ya que 

responde a intereses especialmente de carácter económico, la propuesta también 

brinda alternativas económicas para los medios impresos, tomando encuentra que los 

almacenes de productos agropecuarios brindaran su apoyo para que esta información 

pueda llegar a los sectores agropecuarios del cantón; así mismo los gremios y 

colegios informaran de las actividades realizadas y por realizar. De esta manera se 

estará apoyando al desarrollo agropecuario lojano, como se pretende realizar en 

algunas provincias del país, y tratar de reactivar un elemento importante de la 

economía de los pueblos. 
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4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.- Conclusiones 

En base a los resultados arrojados en esta investigación y por las experiencias 

adquiridas durante el desarrollo de este trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La ciudadanía lojana no ha leído información agropecuaria, por lo que considera 

que la información, en los medios impresos locales es muy limitada y epidérmica. 

 Según los datos obtenidos de la investigación, los medios impresos  locales  solo 

informan de ciertos temas que representan un ingreso económico, sin dar 

importancia a la actividad del campo, relegando la actividad agropecuaria que en 

un alto porcentaje es el reactivador económico de una sociedad. 

 La ciudadanía lojana manifiesta que el abandono del campo por parte de las 

personas que se dedican a la actividad agrícola, está provocando la escasez de 

productos en los mercados locales, lo que acarrea que estos sean traídos de 

lugares más apartados, desembocando en el encarecimiento de los mismos. 

 Las Autoridades que han sido designadas a respaldar este tipo de actividades, por 

medio de las diferentes Entidades Gubernamentales en las que supuestamente se 

trabaja con incentivos para el campo, han desatendido a sus diligencias 

encomendadas, provocando la emigración de los Agricultores a las grandes 

ciudades, porque al trabajar en contra prefieren realizar otras labores que les 

represente una ganancia. 

 La mayoría de encuestados considera que si un producto escasea, básicamente 

porque no es temporada de cosecha, provocando principalmente su 

encarecimiento. Es por esto que  optan por comprar productos de temporada para 

no afectar su economía. 

 Los encuestados consideran que la información agropecuaria debe ser conocida 

mediante los medios impresos locales, ya que a través de este se puede conocer 

con más detalle de algunos temas de trascendental importancia para esta área. 

 Para los encuestados son diversos temas los que desean conocer del agro, para 

planificar las actividades de campo; además este conocimiento también sería útil 

para el ciudadano común, si tomamos en cuenta que el sector agrícola es la base 

del desarrollo de un pueblo, particularmente en esta etapa de crisis mundial. 
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 finalmente los encuestados creen que es importante que se dedique un 

espacio especifico de los diarios, por lo menos mensualmente,  para conocer de 

estos temas, que hoy en día están tomando importancia para la reactivación 

económica.  
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4.2.  Recomendaciones 

Sobre la problemática  estudiada en este trabajo de investigación y con el afán de 

contribuir en algo a su solución, se plantean las siguientes sugerencias: 

  Es importante que los temas agropecuarios tengan un espacio dentro de los diarios 

y estos que sean tratados con verdadera investigación, apoyándose en expertos 

conocedores de la rama, información que debería traer el matutino “La Hora”, 

porque es el diario de mayor circulación dentro del cantón y provincia de Loja. 

 Es conveniente que al existir un suplemento agropecuario se puede detallar 

diferentes temas que interesa a quienes realizan esta actividad; además de esta 

manera se puede educar al ciudadano común dando a conocer lo importante de 

esta área  para el desarrollo del País. 

 Al entregar datos escritos de técnicas de desarrollo agropecuario y temas 

económicos, destacando que  el campo es un reactivador económico, el agricultor 

se interesaría y desistiría de abandonar su tierra y al contrario lucharía por 

producirla. 

 Realizar un llamado a las Autoridades por medio de editoriales para que tomen en 

serio la reactivación económica del campo y de esta manera detener la emigración 

del campesino. Además a través de estas noticias las diferentes entidades que se 

ha asignado por parte del Gobierno para apoyar al sector agrícola, conocerían de 

los problemas y dificultades que tienen los agricultores. 

 Exponer prácticas de cultivos alternativos, con el direccionamiento de técnicos y de 

esta manera contribuir a la producción agrícola. 

 Con una difusión e información adecuada se estaría educando a los campesinos 

para que tomen en cuenta la importancia de cultivar la tierra, sumándose las 

técnicas preparadas, se estaría dando alternativas para que no escaseen los 

productos y de esta manera frenaría el encarecimiento de ciertos productos que no 

son de temporada. 

 Se propone soluciones económicas por medio de  la publicidad de casas y 

laboratorios agropecuarios, para que así los propietarios de los medios impresos 

no pongan como pretexto el factor económico. 

  Realizar un suplemento agropecuario en el matutino “La Hora”, en el que se 

cristalice las recomendaciones detalladas, y de esta manera contribuir a que se 

reconozca la labor realizada por el campesino lojano. 
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5. Propuesta: Suplemento Bienestar 

5.1. Introducción 

En la ciudad y provincia de Loja se tiene plenamente identificada la carencia de 

espacios de información  en donde aparte de mostrar una descripción de la realidad 

local, se permita la publicación de espacios formativos en los cuales los lectores 

tengan la oportunidad de rescatar la información para transformarla en instrumento 

didáctico y de uso práctico en la cotidianidad de cada una de sus vidas. 

En los últimos años se han introducido modificaciones importantes en los objetivos 

comerciales de los medios de comunicación, resultado de las presiones sociales que 

demandan una mayor oferta en la cantidad y la calidad de servicios.  Pero publicando 

solamente lo que ha criterio de mercados se convierte en productos más beneficiosos 

a los intereses económicos de los medios. 

Generalmente se asocia el periódico con la publicación de noticias.  Sin embargo, 

el periódico debe ofrecer espacios para publicar otro tipo de textos con estructuras de 

redacción y propósitos de comunicación diferentes. Tiene un sentido temporal, es 

decir, que tiene una temporalidad repetida, dándose por hecho que tiene una aparición 

cada un cierto periodo de tiempo fijo. 

Como resultado de la publicación con frecuencia repetitiva, se tiende a conseguir 

resultados de considerable importancia en el posicionamiento de marcas y productos 

en la mente del consumir, este mismo principio debería ser utilizado en concienciar a 

los lectores en el mejoramiento de su estilo de vida en función del uso de productos 

propios de nuestro cantón. 

Esta propuesta se convierte en un producto multipropósito debido a que si una 

parte pueden beneficiarse los lectores con los contenidos mencionados anteriormente, 

el consumo de los productos que se publiquen obligará a aumentar el consumo y de 

manera directa se aumentaría la producción de los mismos. 

También es importante mencionar una realidad que es por demás conocida, pero 

que desgraciadamente a las instituciones y organizaciones que tienen la obligación de 

intervenir en aras de presentar alternativas de solución, estas no se pronuncian en 

beneficios de los sectores involucrados en la producción y comercialización de los 

productos. 
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El no existir políticas reguladoras, en la comercialización, no permiten que 

sean los mismos productores quien logren concretar las ventas de los frutos de su 

trabajo, sino que se alarga la cadena de comercialización dando lugar a la 

intermediación, con ello cediendo la oportunidad de obtener beneficios justos por sus 

productos, sino que estarán sujetos a ser presa fácil de las leyes de mercado (a libre 

oferta, libre demanda y viceversa). 

Se espera despertar el interés de instituciones como es el Municipio de Loja, que 

cuenta con la infraestructura necesaria para poder realizar la comercialización y 

expendio de estos productos y que sea esta quien adquiera la producción, de las 

diferentes parroquias, especialmente rurales de nuestro cantón, evitándoles el 

inconveniente de que sean los mismos productores quienes busquen mercados para 

sus productos a un precio justo.  Así mismo, como lo refleja en los resultados de las 

encuestas formuladas por el INEC, en lo que se refiere a las condiciones de vida de 

los Ecuatorianos, específicamente en la séptima ronda, son los pobladores de los 

sectores urbano marginales quienes gozan de una menor formación profesional y 

acceso a tecnología  es por ello que a través de este proyecto se desea ayuda en la 

medida de las posibilidades, a estos grupos poblacionales. 

El manual de este suplemento integra modelos gráficos, de contenidos, 

distribución de funciones y comportamiento administrativo, elementos que ha criterio 

de la experiencia profesional de los autores, son de vital importancia para el optimo 

desarrollo del suplemento.  La creación de este manual, se ha encontrado a cargo de 

los autores: Richard Apolo y  Lilia Arias.  

5.2. Carácter del suplemento 

El proponer el aparecimiento de un suplemento en uno de los medios impresos 

locales, se refiere estrictamente a informar y educar sobre la labor agrícola y pecuaria 

que se desarrolla en la provincia y región,  buscando la manera de demostrar las 

virtudes de los productos, al relacionar su consumo con elementos del buen vivir, su 

uso y aplicación con acciones cotidianas. 

Considerando lo diversificado del mercado de lectores del Diario La Hora, los 

intereses y las expectativas son múltiples, es por eso que la propuesta no se limita a 

presentar una descripción de los productos que se generan en la región sino, sus usos 

y aplicaciones en el consumo de los habitantes de la provincia, buscando con ello 

informar en cuanto a los beneficios de su uso, respaldado por el criterio de 

profesionales en la nutrición y la medicina, así como la propuesta de  recetas de 
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cocción, para que se incremente el conocimiento de posibilidades de uso para el 

consumo de los productos. 

 Este trabajo investigativo muestra como los medios impresos locales efectúan los 

procesos de comunicación y la oportunidad para que éstos permitan la participación  

de la ciudadanía, porque como resultado de esta investigación, los lectores dejan 

evidenciar su malestar porque su opinión no es considerada, pese a que son actores 

protagónicos en el proceso de difusión de la información. 

Existe falta de conciencia de la importancia acerca del tratamiento de este tema, 

que tal vez comercialmente hablando en primera instancia no sea atractivo pero que 

tienen un nivel importante dentro de la sociedad. En este sentido el papel que deben 

desempeñar los periodistas sería el de practicar un periodismo  social, dando la 

importancia a temas que los ciudadanos deben conocer y aportar desde cada uno de 

sus sectores de participación, impulsando la valoración y consumo de los recursos que 

se producen en nuestra provincia, así como incentivar la estabilidad de las condiciones 

que necesitan los productores para no desistir de esta actividad. Ocasionando con ello 

la migración tanto interna como externa, dejando así más  abandonados los campos. 

La falta de instrucciones formativas hacia sectores menos privilegiados es sin lugar 

a dudas un factor que incide directamente a no disponer de conocimientos que 

simplifiquen o masifiquen  la producción, por eso el suplemento contará con el aporte 

de profesionales en el área agropecuaria, para que generalicen sus conocimientos y 

sea este medio alternativo, quien se encargue de difundir estos conocimientos.  

1. Identidad del suplemento 

La identidad del suplemento, serán el conjunto de circunstancias que lo distinguen 

de los demás.  Pese a que los suplementos y la información que se difunde a través 

de los medios impresos locales no guardan parámetros comparables con la propuesta, 

el criterio profesional permite brindarle una identidad propia con una mezcla de 

originalidad y capacidad de adaptar el formato al del Diario La Hora, para que se 

produzca un vínculo de respaldo del posicionamiento del impreso local en sus doce 

años de circulación a nivel provincial.  

La mezcla de los diferentes  géneros informativos nos permite captar y mantener la 

atención de los diferentes segmentos de lectores, a través de diversos enfoques 

periodísticos, de tal manera de cubrir con las expectativas de la gran mayoría de los 

lectores. 
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Socialmente, además busca recabar información, para presentar las 

verdaderas causas que evitan el crecimiento de los sectores productivos de la 

provincia, así como las posibles soluciones ante estos problemas, solicitan el 

involucramiento de quienes se encuentran al frente de instituciones y organizaciones, 

para quienes su naturaleza jurídica permitan aportar soluciones. 

Como se presenta, este proyecto, no se limitará a ser un espacio de difusión de 

información, sino se mostrará un enfoque más humano, logrando con ello acercar a 

todas partes participantes como son: lectores, quienes a más de informarse podrán 

opinar, sugerir temáticas, produciendo que el proceso informativo solo unidireccional, 

sino en base a la opinión de los lectores, retroalimentar información en procura de 

mejorar la calidad de los contenidos.  

2. Administración del suplemento 

Todos los procesos de producción deben estar respaldados por una administración 

y manejo apropiado de sus recursos, el óptimo manejo interno, permitirá presentar una 

adecuada imagen hacia la externalidad compuesta por los lectores.  

En la administración de este suplemento, se trazará objetivos claros, medibles, que 

sean evaluados y coherentes con la planificación previa a su desarrollo. Además 

busca respetar el espacio profesional de cada uno de los involucrados en el desarrollo 

del suplemento.   

Existen varios elementos empresariales, que a juicio de las personas que se 

encargan de la administración de estas empresas, no son importantes, pero que a  

criterio de los investigadores, fundamentado en la experiencia periodística adquirida en 

varios años de ejercicio profesional, afectan o permiten obtener mejores resultados.  

Pese a que el proyecto se encuentra respaldado por la logística e infraestructura del 

Diario La Hora, es conveniente considerar los siguientes aspectos: 

5.3.1 Gestión Estratégica 

a. Misión y Visión institucional: Estos aspectos deberán ser declarados 

y conocidos por todo el personal, el consejo editorial y la comunidad. Además 

se realiza periódicamente un seguimiento y evaluación. 

b. Objetivos y lineamientos Estratégicos: Posterior a la comprobación 

del objetivo propuesto en el tema de tesis, es imprescindible fijar nuevos 

objetivos para el suplemento Bienestar, mismos que deberán ser susceptibles 
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de medición y se realizará un seguimiento del cumplimiento, dichos objetivos 

se determinarán como consenso de la junta editorial. 

5.3.2 estructura organizacional  sistemas administrativos 

 a. Jerarquía Organizacional: A pesar de que se establezca un director y 

a su vez se determinen diferentes niveles para los integrantes de la junta 

editorial, esta deberá ser  participativo  y horizontal. 

 b. Manual de descripción de funciones: Todo el personal laborará en 

función de los perfiles de los cargos establecidos.  Deberán a demás conocer 

sus responsabilidades y se comunicarán abiertamente con los niveles de 

autoridad. 

5.3.3 manejo de recursos humanos 

a. Educación continua y capacitación: Existirán planes de carrera 

profesional con visión del fortalecimiento organizacional e individual y se evalúa 

el impacto.  

b. Desempeño laboral: Existe sistemas de evaluación laboral validados 

con la realidad organizacional, enfocados al desarrollo de los ideales 

individuales, profesionales con el fortalecimiento grupal. 

c. Sistemas de compensaciones: Sistema de compensación relacionado 

con la evaluación de desempeño, productividad y eficiencia. Posteriores a ser 

aplicados ulterior del tercer trimestre de existencia del suplemento Bienestar. 

5.3.4 Cultura organizacional y talento humano 

a. Trabajo de equipo: Como se ha manifestado, existirán equipos de 

trabajo implementados, sistematizados y con hábitos de trabajo en equipo. 

b. Solución de conflictos: Se fabricará un ambiente de armonía y de 

trabajo en equipo, los conjuntos de trabajo discutirán los conflictos y plantearán 

soluciones. 

c. Gestión del cambio: El Director y el personal, serán autocríticos y 

presentarán apertura al cambio y se han implementado cambios los cuales son 

evaluados periódicamente. Puesto que de acuerdo a la propuesta, existirán 

redactores, quienes no disponen de experiencia periodística y la labor del resto 

del equipo será facilitar su labor.  
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d. Solución de problemas: Los problemas serán identificados 

regularmente incluyendo el punto de vista de toda la junta editorial, manejando 

una metodología para su resolución, y  aplicando ampliamente en la 

organización. 

e. Toma de decisiones: Todo la junta editorial participa en la toma de 

decisiones trascendentales. 

5.3.5 Gestión de información 

a. Manejo de la información: Toda información que se genere desde 

todo los sectores será sistematizada y se utilizará para la toma de decisiones e 

informes regulares para todas las actividades de la organización. 

b. Comunicación interna: La comunicación interna deberá ser clara y 

armónica entre los diferentes niveles del personal. Será abierta, proactiva y 

participativa. 

c. Retroalimentación: Se proporciona una retroalimentación al personal 

en base a los registros que mantiene de los comentarios escritos sobre el 

desempeño, la capacitación en servicio y de las reuniones de trabajo y 

organización de eventos. 

d. Comunicación externa: Se buscará conseguir una buena imagen y 

posicionarla en todas las instituciones y en la comunidad. 

5.3.6 Capacidad técnica y tecnología 

a. Dotación de equipos técnicos: Se contará con todo el equipo 

tecnológico para brindar servicios de calidad. Todo el personal está capacitado 

para manejarlos. 

b. Infraestructura: La capacidad instalada del Diario La Hora, cuenta con 

la funcionalidad y adecuaciones para brindar un producto de calidad. 

c. Actualidad tecnológica y equipos computarizados: Se tienen todos 

los equipos tecnológicos para generar información oportuna y actualizada. 

Todos deben manejar estos equipos. 
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5.3.7 Capacidad financiera 

a. Sistemas contables financieros: La organización tiene sistemas de 

contabilidad completamente automatizados y se realizan controles 

periódicamente. 

b. Administración de presupuestos: Se estimarán los cupos  de gastos 

y la  generación de ingresos, alcanzando un nivel de sostenibilidad financiera 

suficiente para la existencia del suplemento Bienestar. 

c. Sistemas de costos y determinación de tarifas: Se realizarán 

informes amplios sobre los ingresos y gastos de la organización. Se evaluará 

costos y precios de los servicios y se incorporarán los resultados para mejorar 

la eficiencia. 

5.3.8 Mercadeo 

a. Plaza: La presente investigación ha permitido realizar un sondeo del 

mercado, se ha analizado y se lo ha evaluado para la formulación de la 

presente propuesta. Esto compromete la realización de investigaciones 

posteriores que permitan conocer las preferencias de los grupos objetivos. 

b. Producto: El suplemento Bienestar se deberá promocionar y 

posteriormente ejecutar como un kit pack de productos, al referirse que este 

sería un complemento a la circulación del producto Diario La Hora. 

c. Promoción Se ejecutarán promociones y se evaluará su impacto en el 

comportamiento de lectores. 

d. Financiamiento: Se ejecutará el presupuesto de mercadeo en 

actividades de promoción y difusión y se evalúa la inversión. 

5.3.9 Participación social 

a. Planes de promoción y educación: Los programas de educación 

recomendados se encuentran incluidos en los contenidos del suplemento y se 

realiza un seguimiento y evaluación de las actividades. 

b. Convenios institucionales para publicación de espacios: Los 

convenios instituciones de redacción de espacios formativos aportarán la 

sostenibilidad técnica y de contenidos del suplemento. 
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c. Alianzas estratégicas, coordinación interinstitucional y 
sectorial (público y privado): Es de especial interés de empresas o 

instituciones el contar con medios o recursos a través de los cuales 

promocionarse, es la oportunidad para que el suplemento consiga una gran 

participación en el mercado local, con ello comprometer su participación en los 

espacios asignados para publicidad y con ellos conseguir la sustentabilidad 

económica del mismo.  

d.  Relaciones multisectoriales: Se deberán desarrollar alianzas 

estratégicas con los diferentes sectores para la sostenibilidad social, política y 

financiera al proyecto.  Sin que esto de ninguna manera signifique el 

comprometimiento o pérdida de la verticalidad e imparcialidad de los 

contenidos. 

e. Participación comunitaria: El suplemento mantendrá relación continua 

con instituciones y organizaciones comunitarias. 

5.4. Imagen del suplemento 

Existirán reglamentos, normas y políticas que se los aplicarán siempre en todos los 

niveles de la organización y en su cumplimiento se fundamenta la proyección que se 

trasmitirá hacia cada uno de los lectores.  Uno de los instrumentos que servirán para 

contribuir a la identidad del suplemento, es su composición gráfica que se presenta a 

continuación. 

Teniendo el logo y la estrategia de mercadotecnia ya establecida se diseña la 

portada. La línea directa al mensaje es lo que funciona bien. 

Se han creado cánones de lo que debe existir en una portada, el encabezado, una 

imagen que llame la atención, el contenido, códigos, la fecha, etc. lo primordial es que 

se distinga por ser lo único. Aquí la maquetación de portada es más del estilo, que de 

arreglo de columnas. 

Se sugiere diseñar cualquier publicación en QuarkXpress o InDesign, aunque 

se puede lograr en CorelDraw, Illustrator, FreeHand, etc. lo mejor es crearla en los 

programas antes mencionados, es con un fin práctico ya que se tiene la posibilidad de 

crear páginas maestras, las cuales funcionan como plantillas que servirán en la 

unificación del estilo del suplemento Bienestar. También se cuenta con hojas de estilos 

“stylesheets” que son una herramienta poderosa en cuanto a cambiar una gran 

cantidad de texto a lo largo de todo el suplemento. 
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El número de columnas, los colores de las secciones, el estilo de letra para 

cada sección, para los encabezados, títulos, pie de foto, etc. se basa en las 

preferencias de comunicación. 

5.5. Metas a futuro 

Considerando que la producción que desarrolla el Diario La Hora, de manera 

promedio asciende a 9428 unidades diarias, significa que tiene un alcance aproximada 

del 7,25% de la población total del cantón Loja. 

Esto se convierte en una gran ventaja competitiva, debido a que el  suplemento es 

producto complementario del Diario y debido a que este goza de 13 años de 

permanencia en el mercado local, se asegura la circulación del suplemento, debido a 

que se utilizarán sus mismos canales de distribución.  Al utilizar todo el sistema de 

producción del diario en mención, permite, obtener una baja considerable en los 

costes de producción, dentro de las etapas de introducción y crecimiento de un 

producto en el mercado, esto favorece la existencia del suplemento, el objetivo de este 

lejos de buscar obtener réditos económicos, su conceptualización trata de ser un 

medio de difusión informativo y formativo. 

Esto no limita a que de manera periódica se ejecuten evaluaciones que permitan 

identificar el estado real a ese momento, debiendo realizarse los correctivos 

necesarios para procurar que la presencia del suplemento, con su contenido 

contribuya a la imagen de Diario La Hora. 

De manera continua se buscará mejorar la participación en el mercado local, 

permitiendo que los receptores puedan reconocer la identidad del producto.  Se espera 

contribuir a con un crecimiento del 10% con respecto al número actual de volumen de 

ventas.  Debido a que la frecuencia de circulación es mensual, existe además la 

posibilidad de disminuir la frecuencia de  circulación a una vez por quincena. 

5.6. El Suplemento Bienestar 

• Está dirigido a un grupo de lectores específicos. 

• Los lectores pueden ser redactores y lectores. 

• Proyecta mensajes e ideas de actualidad, en el uso de productos propios de 

nuestra provincia. 

• Fomenta la lectura. 

• Su función es informar, educar y entretener. 

• Se busca involucrar a toda la comunidad. 
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El periódico es un medio de comunicación escrito para transmitir mensajes e 

ideas de actualidad.  A diferencia de la parte comercial del periódico, este, se 

encuentra dirigido a un grupo específico  de lectores.  Además se busca extender su 

alcance a toda la comunidad. 

Uno de los objetivos principales de los periódicos, a más de informar a sus 

lectores, es fomentar la lectura en la comunidad.   El suplemento dependerá de la 

participación organizada y activa de un grupo de redactores.  De igual manera, los 

temas deben ser atractivos, interesantes y formativos para sus lectores.  Se busca con 

esto involucrar a la ciudadanía, otorgándole un papel protagónico en el momento de la 

generación de información. 

Las funciones del suplemento es informar, educar y entretener.   Esto permite que 

se pueda dedicar artículos a cada una de estas funciones o se podría también 

combinarlas.  Se recomienda que el suplemento contenga un balance entre las 

funciones.  El periodista en el momento que redacta el contenido de las notas, 

necesita recurrir a otras fuentes de información, mismos que pueden ser libros, 

diccionarios, internet o profesionales expertos en cada uno de los temas. 

La publicación del suplemento debe estar coordinada por el grupo Editorial, del 

cual parten las decisiones y los acuerdos sobre diagramación y el contenido del 

periódico.  Por lo tanto será el grupo editorial quien decida sobre los contenidos que se 

publiquen en el suplemento, estableciendo consensos para otorgar la personalidad del 

suplemento: diseño, los mensajes y las formas de transmitir estos mensajes.  Para que 

las decisiones respondan a los objetivos del diario La Hora, es importante la 

coordinación y comunicación constante con el representante de este medio de 

comunicación.   De esta manera se buscará que el suplemento forme parte de las 

actividades de la institución.   
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Retícula

La retícula base del trazo de la imagen oficial del suplemento BIenes-
tar , utiiliza la unida x.  Esta retícula debe ser utilizada para producir la 
identificación gráfica, cuando los medios electrónicos o mecánicos no lo 
permitan.

Área Vital
Con el propósito de asegurar la limpieza y claridad de la imagen oficial 
del suplemento BIenestar, esta debe estar rodeada por un mínimo de 
espacios en blanco que no pueden ser menor de tres x. Estas son las 
áreas mínimas de restricción y por ningún motivo deben rebasarse.
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Aplicaciones en Color

El logotipo del suplemento BIenestar, puede ser aplicado en fondos de diversos colores bajo una simple regla.  El color 
de fondo y de la imagen tienen que ser el mismo con una diferencia de 40% más claro o más obscuro tal como se lo 
muestra en la ilustración.

Cuando el fondo es multicolor el logotipo será usado como un elemento de un solo color.
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Aplicaciones sobre colores recomendados
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Distorciones

Jerarquía

Modificado en su Rotación Colores

Sobre fondos
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Colores Identificativos

Colores de Impresión

En este manual se ha utilizado para identificar los colores de identidad, el sistema Pantone como guia de color, dado que es el sistema 
generalizado de las artes gráficas.

Cuando los colores de identidad sedan ser imoresos por tintas planas se utillizarán las referencias originales Pantone, cuyas muestras 
se incluyen en está página.  Cuando se reproduscan los colores en otros sistemas, cuatricomía, pinturas, soportes digitales, etc., se 
utilizarán las correspondencias establecidas a continuación.

Los colores establecidos como básicos para la reproducción de los signos de identidad son los de la guia pantone con su variedad C:

Azul > Pantone 2995 C
Amarillo > Pantone 396 C
Verde > Pantone 376 C

Correspondencia a colores de identidad
Con el objetivo de evitar desviaciones de tono de los colores en su reproducción, tanto en cuatricomía como en soportes digitales u otros 
materiales como vinilos, se facilita en esta página su formulación cromática y las correspondencias más aproximadas con los códigos 
RGB, para soportes digitales y hexadecimalpara soporte web.

PANTONE: 2995 C

CUATRICOMIA: Cyan: 100
 Magenta: 0 
 Yellow: 0
 Black: 0

RGB: Red: 0
 Green: 168
 Blue: 236

HEXADECIMAL: 00a8ec

PANTONE: 396 C

CUATRICOMIA: Cyan: 0
 Magenta: 0
 Yellow: 100
 Black: 0

RGB: Red: 248
 Green: 244
 Blue: 0

HEXADECIMAL: f8f400

PANTONE: 376 C

CUATRICOMIA: Cyan: 40
 Magenta: 0
 Yellow: 90
 Black: 0

RGB: Red: 155
 Green: 207
 Blue: 61

HEXADECIMAL: 9bcf3d
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 . : , ; (*¿?&´)

Dutch801 Rm BT  Narrow

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 . : , ; (*¿?&´)

Dutch801 Rm BT  Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 . : , ; (*¿?&´)

Dutch801 Rm BT  Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 . : , ; (*¿?&´)

Dutch801 Rm BT  Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 . : , ; (*¿?&´)

Dutch801 Rm BT  Bold

Tipograf’ia de la Marca

La tipografía identificativa del suplemento Bienestar, es Arial en todas sus for-
mas, permitiendo su uso, de estas tipografias complementarias para usos se-
cundarios.
Dicha tipografía debe emplearse en el desarrollo de la papelería del suplemen-
to, web, publicidad off line y on line, sobre todo en elementos principales y de 
gran visibilidad.

Tipografía Principal
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 . : , ; (*¿?&´)

Dutch801 Rm BT  Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 . : , ; (*¿?&´)

Dutch801 Rm BT  Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 . : , ; (*¿?&´)

Dutch801 Rm BT  Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
abcdefghijklmnopqrstu-
1234567890 . : , ; (*¿?&´)

Dutch801 Rm BT  Bold Italic

La tipografia complementaria para el suplemento Bienestar es de la familia  
Dutch801 Rm BT en todas sus variantes.

Esta tipografía se adapta al medio en cuanto a legitividad, claridad y neutralidad 
por lo que la usaremos en la medida de lo posible en aquellos textos que sean 
de lectura corrida o de longitud considerable o en aquellos casos en los que la 
tipografía principal no encaje con el diseño propuesto.

Tipografía Complementaria
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5.8. Estructura del grupo editorial 

5.8.1 El Director: Estará a cargo de convocar a reuniones, 

organizará la agenda periodística, distribuirá funciones y velará de 

que todos los miembros participen en la toma de decisiones y que su 

voz sea escuchada.  Es en este espacio en donde interviene uno de 

los mentores del proyecto, Richard Apolo. 

5.8.2 Los Redactores o Redactoras:   Estarán a cargo de escribir 

los textos de manera clara, concisa y precisa para que los lectores 

puedan interpretar los mensajes, sin tener mayores complicaciones.  

Deberá tomarse en consideración en el momento de la redacción, los 

intereses de sus lectores, por ejemplo, variables como edad, sexo, 

etc.  En este espacios aportarán de manera conjunta los autores, 

sumándose a ellos el  grupo de colaboradores y generadores de la 

información. 

5.8.3 El Editor (a): Estará a cargo de corregir los textos a publicarse 

en el suplemento.  Es muy importante conocer con cuanto espacio 

cuenta el texto para poder editar el mismo.  Por ejemplo, si tenemos 

media página como espacio y el texto es demasiado largo.  

Normalmente, el editor/a se hace las siguientes preguntas: ¿Cómo 

cortamos o editamos el texto?, ¿Podré achicar el tamaño de la letra? 

O utilizar otra tipografía menos gruesa para que quepa todo el 

mensaje, podré decir lo mismo con menos palabras sin sacrificar la 

claridad del mensaje.  El editor/a debe dominar la redacción y contar 

con excelente ortografía.  Este espacio será ocupado por Lilia Arias. 

5.8.4 Arte Gráfico: Estarán a cargo de diseñar o diagramar el 

suplemento y trabajar con el espacio disponible de manera que 

exista armonía entre las imágenes (fotos, ilustraciones,..) y el texto.  

Explotará la diversidad de tipografías digitales existentes en la 

computadora e identificará las mismas de acuerdo con los lectores 

del suplemento.  Es decir, identificará las tipografías que apelen e 

inviten a la lectura.  En muchas ocasiones se  pueden combinar las 

tipografías de acuerdo a la naturaleza del mensaje.  Por ejemplo, se 

deberán utilizar tipos menos formales que los que se utilizan en las 

noticias. Como se ha mencionado la posibilidad y predisposición de 

realizar esta producción de manera conjunta con el Diario, la Hora, 
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será el departamento de diagramación del mismo, quienes asumirán 

este rol. 

5.8.5 Fotoperiodistas o periodistas gráficos:  Encargados de 

tomar, editar y archivar las fotografías que pueden ser usadas en el 

periódico.  Participan en el diseño del suplemento con la selección de 

fotografías y la preparación de: foto ensayos, foto montajes, colages 

de fotos, entre otros.  Además, se encargaran de que las personas 

que salgan en las fotos firmen una autorización de su participación, 

otorgando al  periódico los derechos para que se publique su imagen 

en él.  En caso de que la persona sea menor de edad, deberá 

pedirse consentimiento a sus padres.  Serán conjuntamente los 

autores, quienes generen, administren y archiven esta información. 

5.9. La redacción del suplemento 

La redacción para los medios de comunicación tiene sus limitaciones, entre 

ellas el espacio, esto obliga al redactor a buscar las formas de usar el vocabulario y la 

organización de ideas para ser conciso y maximizar la claridad y la precisión de sus 

palabras.  Una de las principales características de la redacción especialmente la 

redacción periodística, es la edición y la reescritura.  

La extensión del texto dependerá de cuanto espacio dispone y del género 

periodístico que se trabaje.  Por ejemplo, un cuarto de página para una opinión, media 

página para una noticia y  una página para una entrevista, respetando el espacio para 

colocar fotos, dibujos o gráficos que complementen el género escrito.  Algunas veces 

se necesita más información y en otras se puede resumir sin que afecte la 

comprensión del mensaje.  Lo ideal es no limitar demasiado los espacios, pero como 

mencionamos anteriormente esto es relativo al tipo de artículo o género periodístico a 

redactar.  

Generalmente el periódico se divide en secciones de acuerdo con el tipo  de 

mensajes que se comunican.  Por ejemplo: sección informativa/ artículos de opinión, 

editorial, cartas del lector, crónicas y sección de entretenimientos etc. 

Otra característica de la redacción periodística es el uso de titulares.  En el titular se 

resumirá el asunto preferiblemente en ocho palabras o menos.  Como el titular es lo 

primero que llama la atención, debe ser impactante y motivar a los lectores a querer 

conocer más sobre el tema a través de la lectura del artículo completo. 
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5.9.1 Titulares:  En los titulares se usan los verbos para generar mayor acción.  

En muchas ocasiones es conveniente escribir el titular después de haber redactado la 

nota completa cuando ya tienen una idea clara de los aspectos más impactantes e 

importantes del tema. 

5.9.2 La Noticia:  La noticia comunica una información desconocida a los lectores 

sobre un evento, acontecimiento o suceso.  La información que se incluye en la noticia 

debe ser de interés para los lectores. Es decir, que tenga proximidad a la comunidad.  

La noticia como texto tiene su estructura particular: titular, primer párrafo, los párrafos 

con información secundaria y los complementos tales como fotos o gráficas. 

En los primeros párrafos se incluirá la información más importante.  Usualmente se 

determina cual es la información más importante con las seis preguntas claves: 

¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Cuándo? y ¿Quién?  Contestar estas seis 

preguntas claves ayudará a informar lo más importante y relevante de la noticia. 

Durante la redacción se debe escoger en qué orden se presentará la contestación a 

estas interrogantes claves.  El orden de las respuestas dependerá la importancia que 

se les asigne a cada pregunta. Por ejemplo el párrafo puede comenzar presentando 

donde ocurrió la noticia y como sucedió.  Otro podría empezar informando cuando 

ocurrió u ocurrirá y a quién o a quiénes les ocurrió el hecho.  Esta estructura se 

conoce como pirámide invertida porque se coloca la información con mayor 

importancia en los primeros párrafos y la de menor importancia en los últimos. 

5.9.3 El Reportaje:   El reportaje es una noticia más extensa en información.  

Por lo tanto, este género necesita más espacio, para redactar un reportaje se recurrirá 

a contestar las seis preguntas claves de información relevante y se complementará 

con otra información producto de investigación propia.  La estructura no tiene que ser 

necesariamente bajo el modelo de pirámide invertida se puede ordenar el contenido 

dependiendo de lo que se quiera dar mayor importancia o relevancia.  El propósito 

debe ser mantener al lector interesado por la lectura del mensaje.  Al igual que en el 

género de la noticia, el titular es recomendable escribirlo cuando se haya terminado de 

escribir el reportaje.  Al tener más espacio, se puede complementar el texto escrito con 

fotos, datos estadísticos como tablas o gráficos. 

5.9.4 La Entrevista:  Al igual que el reportaje, la entrevista necesita más 

espacio de redacción.  La incorporación de citas directas aumenta la cantidad de texto.  

Antes de comenzar con la entrevista, se debe conocer del tema a tratarse y la(s) 

posibles personas que puedan aportar al desarrollo del tema a través de la entrevista.  

Para conocer sobre el tema se puede consultar libros, foros o personas expertas en el 



 

- 48 - 
 

tema.  En cuanto a (los) entrevistado(s) deberá informársele del objetivo de la 

entrevista y contar con su autorización.  Luego se puede pedir una breve autobiografía  

o buscar información con otras personas que ya las conocen.  Es importante saber 

que se va a preguntar de manera que se evite la improvisación de preguntas o la 

formulación de preguntas irrelevantes que no aporten en la redacción.  Por lo tanto se 

deben desarrollar las preguntas antes de la entrevista.  Se debe ser totalmente claro 

en las preguntas y buscar respuestas que vayan más allá de un simple “si” o “no”.  La 

grabación ayudará en la fidelidad de citas directas, sin embargo, es importante pedir 

permiso antes de grabar.  En caso de que se publiquen la foto o las fotos de los 

entrevistados, también se debe contar con su autorización. 

5.9.5 La reseña:  La reseña presenta los rasgos más distintivos de una persona, 

animal, objeto o evento.  El redactor resumirá una cantidad de información que 

destaque los puntos sobresalientes de lo que quiere comunicar.  Las reseñas de libros, 

principalmente de novelas, sirven de referencia al lector para interesarse por leer la 

obra completa. En la redacción se puede incluir datos del autor, o establecer 

comparación con otras  publicaciones. 

5.9.6 El artículo de opinión:  El artículo de opinión es un espacio libre donde se 

exponen las ideas o posturas desde el punto de vista del que escribe. La temática 

debe responder a la preocupación colectiva de la comunidad: profesionales, padres de 

familia, trabajadores etc.  Un buen artículo de opinión genera reflexión y la opinión de 

sus lectores. 

5.9.7 El Editorial:   El editorial es una opinión conjunta de los integrantes del 

Grupo Editorial.  Por lo tanto, en la redacción del editorial participan sus integrantes 

emitiendo su opinión sobre el tema en referencia.  Estas opiniones se condensan en 

un solo mensaje que se publicará sin firma de autor.  Debido a la importancia del 

editorial, se colocará en la primera o segunda página del suplemento.  Su extensión es 

relativa al tema sobre el cual se opina. Generalmente, en la estructura para redactar el 

editorial primero se expone la situación, luego se opina y se concluye invitando a la 

reflexión de los lectores. 

5.9.8 Las cartas del lector:  Se reservará un espacio abierto con tema libre 

para que los lectores emitan su opinión.  La carta del lector pertenece al género 

epistolar con su estructura ya establecida.  En la publicación de las cartas de los 

lectores se les redacta un título que sintetice la opinión del tema.  Se puede editar 

información no relevante para ahorrar espacio.  Siempre debe aparecer el nombre del 

lector que redactó la carta. 
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5.9.9 Sección de entretenimiento:  El propósito esencial de este espacio es 

entretener. Pero cualquiera de las herramientas que puedan usarse como son: sopa 

de letras o busca palabras, crucigramas, trivias, adivina quién soy, ejercicios de lógica 

y de matemáticas. En el caso del suplemento las recetas de cocina son un elemento 

de entretenimiento, además la cocción de alimentos se relacionan al trabajo 

presentado. 

5.9.10 Fotoperiodismo:  El fotoperiodista llevará el mensaje a sus lectores, a 

través de imágenes.  Las fotos publicadas añaden información y servirán de 

complemento al texto escrito en palabras.  Por lo tanto, debe existir unidad entre lo 

escrito y la foto. La foto y el titular son los elementos que en primera instancia, llaman 

más la atención del lector. 

Las fotos siempre deben estar identificadas con el nombre de la persona que las 

captó.  En caso de que la foto sea digitalizada desde algún libro o revista, copiada de 

la red de internet o prestada por otra persona,  siempre deberá dar crédito a la fuente. 

El espacio que ocupará la foto dependerá de su importancia, de la cantidad de texto 

que la acompañe y del criterio del editor. 

Se llama pie de foto al texto que acompañe y describe a la fotografía, el tamaño de la 

letra es menor que la tipografía utilizada en la noticia y casi siempre se coloca debajo 

de la fotografía.  
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Este cereal, bastante utilizado bastante utilizado con-
tiene:
 Almidón 73%
 Grasa 4,3%
 Proteína 10%

Aunque sus proteínas tienen un valor algo menor que 
la de otros cereales, es un buen alimento si conserva 
su embrión y la parte menos gruesa del afrecho. 
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Iskra Perles
Rosadora Industrial
Este producto es respaldado por Perles 
durante un año después de la compra de el 
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de la compra de el equipo, contra defectos de fa-
bricación y de materiales.  El servicio durante el 
período de vigencia de la presente garantía se dará 
solo si se presenta una evidencia razonble.

La falta de condiciones adecuadas, 
no incentiva la producción a gran 
escala de esta graminia La falta de 
condiciones adecuadas, no incentiva 
la producción a gran escala de esta 
graminia.

Novedades
Iskra Perles
Rosadora Industrial
Este producto es respaldado por Perles 
durante un año después de la compra de el 
equipo, contra defectos de fabricación y de 
materiales.  El servicio durante el período 
de vigencia de la presente garantía se dará 
solo si se presenta una evidencia razonble, 
(mediante la presentación de esta garantía 
o con la factura de compra),  de que la 
fecha reclamo esté dentro del período de 
garantía. Quedab excluidos de garantía los 
daños ocasionados por desgaste natural, 
por portes pagados, sin desmontar al 
servicio técnico autorizado por PERLES 
más próximo.  Perles no se hace cargo de 
ninguna reparación efectuada por personal 
ajeno a PERLES o sus sericios técnicos 
autorizados.  Bajo ningún concepto se 
podrá reclamar compensación en caso de 
daño a la pieza que a trabajado o al usuario 
de la herramienta.  Informes de garantía en 
el manual de instrucciones.

Iskra Perles
Rosadora Industrial
Este producto es respaldado por Perles 
durante un año después de la compra de el 
equipo, contra defectos de fabricación y de 
materiales.  El servicio durante el período 
de vigencia de la presente garantía se dará 
solo si se presenta una evidencia razonble, 
(mediante la presentación de esta garantía 
o con la factura de compra),  de que la 
fecha reclamo esté dentro del período de 
garantía. Quedab excluidos de garantía los 
daños ocasionados por desgaste natural, 
por portes pagados, sin desmontar al 
servicio técnico autorizado por PERLES 
más próximo.  Perles no se hace cargo de 
ninguna reparación efectuada por personal 
ajeno a PERLES o sus sericios técnicos 
autorizados.  Bajo ningún concepto se 
podrá reclamar compensación en caso de 
daño a la pieza que a trabajado o al usuario 
de la herramienta.  Informes de garantía.
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Opinión Profesional Cocina

Este producto es respaldado por Perles duran-
te un año después de la compra de el equipo, 
contra defectos de fabricación y de materiales.  
El servicio durante el período de vigencia de la 
presente garantía se dará solo si se presenta una 
evidencia razonble, (mediante la presentación 

de esta garantía o con la factura de compra),  de 
que la fecha reclamo esté dentro del período de 
garantía.
Quedab excluidos de garantía los daños ocasio-
nados por desgaste natural, por portes pagados, 
sin desmontar al servicio técnico autorizado por 

MASA:
5 libras de harina de maíz tostado

2 1/2 libras de panela
2 libras de manteca de chancho

RELLENO:
2 libras de cuero de chancho
2 libras de carne de chancho
2 libras de pechuga de pollo

2 varas de chorizo
12 huevos

5 atados de cebolla larga 4 onzas de pepa de zambo o zapallo 
tostada y molida

4 onzas de maní tostado y molido
2 cucharaditas de sal

1/4 de litro de leche
100 hojas de achira

MASA:
5 libras de harina de maíz tostado
2 1/2 libras de panela
2 libras de manteca de chancho

RELLENO:
2 libras de cuero de chancho
2 libras de carne de chancho
2 libras de pechuga de pollo
2 varas de chorizo
12 huevos
5 atados de cebolla larga 4 onzas de pepa de zambo o zapallo 
tostada y molida
4 onzas de maní tostado y molido
2 cucharaditas de sal
1/4 de litro de leche
100 hojas de achira

En una paila de bronce se coloca la panela y 2 litros de caldo en el que se co-
cinó el cuero de chancho, se lleva al fuego hasta que se diluya completamen-
te; cuando hierve esta preparación, se va incorporando poco a poco la harina 
y se mueve fuerte y constantemente con una cuchara de madera hasta que 
se haga una bola de masa y se forme una costra en el fondo de la paila.

Se retira del fuego, la bola de masa se la cubre con un mantel para evitar que 
se endurezca, se coloca en una funda de plástico y se deja enfriar.

Una vez que la masa está fría, se friega fuertemente con la manteca de chan-
cho hasta obtener una masa suave y delicada.

RELLENO:

Se elabora primeramente un guiso picando finamente la cebolla, que se la 
refríe con un poco de manteca de chancho y achiote, se agregar la sal, una 
pisca de comino y por último la pepa y el maní previamente licuados con la 
leche.

Se cocina con anticipación el cuero de chancho, cuya agua se utilizará en la 
preparación de la masa, una vez cocinado se corta en trozos pequeños.

Se cocinan las carnes de chancho y de pollo, separadamente, aliñadas con 
sal y cebolla, y se deshilachan.

Se cocina el chorizo y se lo corta en trozos de aproximadamente 2 cm.  Los 
huevos duros se los corta longitudinalmente en tiras finas.

ELABORACIÓN DEL TAMAL:

Se toma una porción de masa, se hace una tortilla delgada y se extiende en el 
envés de la hoja de achira, sobre ella se coloca un poco del guiso de cebolla 
con maní y pepa y comenzando desde arriba, se ordena una tajada de huevo 
duro, una cucharadita de cuero picado al costado izquierdo, una cucharadita 
de carne de pollo al lado derecho y abajo una cucharadita de carne de chan-
cho, finalmente, en el centro se coloca un trozo de chorizo.

Se envuelve el tamal y se lo ata con una tira fina de hoja de plátano que pre-
viamente debió ser remojada para facilitar la extracción de las tiras.

Una vez terminada la elaboración de los tamales, se prepara la paila para la 
cocción, en la cual se colocan primeramente tusas, sobre ellas unas varas de 
carrizo y luego paja, se pone agua sin que sobrepase la paja y se acomodan 
los tamales. Se cubren con hojas de achira y un mantel. Los tamales están 
listos cuando las hojas han tomado un color verde oscuro.

NOTA: En caso de querer hacer menor cantidad, divida los ingredientes. 
Además se puede hacer el relleno con un solo tipo de carne. Actualmente se 
utiliza la tamalera para la cocción.

En una paila de bronce se coloca la panela y 2 litros de caldo en el que se co-
cinó el cuero de chancho, se lleva al fuego hasta que se diluya completamen-
te; cuando hierve esta preparación, se va incorporando poco a poco la harina 
y se mueve fuerte y constantemente con una cuchara de madera hasta que 
se haga una bola de masa y se forme una costra en el fondo de la paila.

Se retira del fuego, la bola de masa se la cubre con un mantel para evitar que 
se endurezca, se coloca en una funda de plástico y se deja enfriar.

Una vez que la masa está fría, se friega fuertemente con la manteca de chan-
cho hasta obtener una masa suave y delicada.

RELLENO:

Se elabora primeramente un guiso picando finamente la cebolla, que se la 
refríe con un poco de manteca de chancho y achiote, se agregar la sal, una 
pisca de comino y por último la pepa y el maní previamente licuados con la 
leche.

Se cocina con anticipación el cuero de chancho, cuya agua se utilizará en la 
preparación de la masa, una vez cocinado se corta en trozos pequeños.

Se cocinan las carnes de chancho y de pollo, separadamente, aliñadas con 
sal y cebolla, y se deshilachan.

Se cocina el chorizo y se lo corta en trozos de aproximadamente 2 cm.  Los 
huevos duros se los corta longitudinalmente en tiras finas.

ELABORACIÓN DEL TAMAL:

Se toma una porción de masa, se hace una tortilla delgada y se extiende en el 
envés de la hoja de achira, sobre ella se coloca un poco del guiso de cebolla 
con maní y pepa y comenzando desde arriba, se ordena una tajada de huevo 
duro, una cucharadita de cuero picado al costado izquierdo, una cucharadita 
de carne de pollo al lado derecho y abajo una cucharadita de carne de chan-
cho, finalmente, en el centro se coloca un trozo de chorizo.

Se envuelve el tamal y se lo ata con una tira fina de hoja de plátano que pre-
viamente debió ser remojada para facilitar la extracción de las tiras.

Una vez terminada la elaboración de los tamales, se prepara la paila para la 
cocción, en la cual se colocan primeramente tusas, sobre ellas unas varas de 
carrizo y luego paja, se pone agua sin que sobrepase la paja y se acomodan 
los tamales. Se cubren con hojas de achira y un mantel. Los tamales están 
listos cuando las hojas han tomado un color verde oscuro.

NOTA: En caso de querer hacer menor cantidad, divida los ingredientes. 
Además se puede hacer el relleno con un solo tipo de carne. Actualmente se 
utiliza la tamalera para la cocción.

PERLES más próximo.  Perles no se hace cargo 
de ninguna reparación efectuada por personal 
ajeno a PERLES o sus sericios técnicos autori-
zados.  Bajo ningún concepto se podrá reclamar 
compensación en caso de daño a la pieza 
que a trabajado o al usuario de la herra-
mienta.  Informes de garantía en el manual 
de instrucciones.  Este producto es respal-
dado por Perles durante un año después de 
la compra de el equipo, contra defectos de 
fabricación y de materiales.  El servicio du-
rante el período de vigencia de la presente 
garantía se dará solo si se presenta una evi-
dencia razonble, (mediante la presentación 
de esta garantía o con la factura de compra),  
de que la fecha reclamo esté dentro del pe-
ríodo de garantía.

CONCEPTO SE PODRÁ RECLAMAR 
COMPENSACIÓN EN CASO DE DAÑO 
A LA PIEZA QUE A TRABAJADO O AL 

USUARIO DE LA HERRAMIENTA.  INFOR-
MES DE GARANTÍA EN EL MANUAL DE INS-
TRUCCIONES.

DRA. JANINE IRVIN
         NUTRICIONISTA

TAMAL LOJANO

TAMAL LOJANO

Anuncios
Publicitarios

Producción Protagonistas

fuente de trabajo

Maíz

Biografía
Iskra Perles
Rosadora Industrial
Este producto es respaldado por Perles 
durante un año después de la compra de el 
equipo, contra defectos de fabricación y de 
materiales.  El servicio durante el período 
de vigencia de la presente garantía se dará 
solo si se presenta una evidencia razonble, 
(mediante la presentación de esta garantía 
o con la factura de compra),  de que la 
fecha reclamo esté dentro del período de 
garantía. Quedab excluidos de garantía los 
daños ocasionados por desgaste natural, 
por portes pagados, sin desmontar al 
servicio técnico autorizado por PERLES 
más próximo.  Perles no se hace cargo de 
ninguna reparación efectuada por personal 
ajeno a PERLES o sus sericios técnicos 
autorizados.  Bajo ningún concepto se 
podrá reclamar compensación en caso de 
daño a la pieza que a trabajado o al usuario 
de la herramienta.  Informes de garantía en 
el manual de instrucciones.

Para miles de familias de 
la provincia de Loja, 
esta es su principal 
medio de ingresos

Este producto es respaldado por Perles 
durante un año después de la compra 
de el equipo, contra defectos de fabri-
cación y de materiales.  El servicio du-

rante el período de vigencia de la presente garantía 
se dará solo si se presenta una evidencia razonble, 
(mediante la presentación de esta garantía o con 
la factura de compra),  de que la fecha reclamo 
esté dentro del período de garantía.

Garantía
Quedab excluidos de garantía los daños ocasio-
nados por desgaste natural, por portes pagados, 
sin desmontar al servicio técnico autorizado por 
PERLES más próximo.  Perles no se hace cargo 
de ninguna reparación efectuada por personal aje-
no a PERLES o sus sericios técnicos autorizados.  
Bajo ningún concepto se podrá reclamar compen-
sación en caso de daño a la pieza que a trabajado o 
al usuario de la herramienta.  Informes de garan-
tía en el manual de instrucciones.
Este producto es respaldado por Perles durante 
un año después de la compra de el equipo, contra 

defectos de fabricación y de materiales.  El servi-
cio durante el período de vigencia de la presente 
garantía se dará solo si se presenta una evidencia 
razonble, (mediante la presentación de esta ga-
rantía o con la factura de compra),  de que la fecha 
reclamo esté dentro del período de garantía.

Garantía
Quedab excluidos de garantía los daños ocasio-
nados por desgaste natural, por portes pagados, 
sin desmontar al servicio técnico autorizado por 
PERLES más próximo.  Perles no se hace cargo 
de ninguna reparación efectuada por personal aje-
no a PERLES o sus sericios técnicos autorizados.  
Bajo ningún concepto se podrá reclamar compen-
sación en caso de daño a la pieza que a trabajado o 
al usuario de la herramienta.  Informes de garan-
tía en el manual de instrucciones. Este producto 
es respaldado por Perles durante un año después 
de la compra de el equipo, contra defectos de fa-
bricación y de materiales.  El servicio durante el 
período de vigencia de la presente garantía se dará 
solo si se presenta una evidencia razonable.

Garantía
Quedab excluidos de garantía los daños ocasio-
nados por desgaste natural, por portes pagados, 
sin desmontar al servicio técnico autorizado por 
PERLES más próximo.  Perles no se hace cargo 
de ninguna reparación efectuada por personal aje-
no a PERLES o sus sericios técnicos autorizados.  
Bajo ningún concepto se podrá reclamar compen-
sación en caso de daño a la pieza que a trabajado o 
al usuario de la herramienta.  Informes de garan-
tía en el manual de instrucciones. Este producto 
es respaldado por Perles durante un año después 
de la compra de el equipo, contra defectos de fa-
bricación y de materiales.  El servicio durante el 
período de vigencia de la presente garantía se dará 
solo si se presenta una evidencia razonable.

Garantía
Quedab excluidos de garantía los daños ocasio-
nados por desgaste natural, por portes pagados, 
sin desmontar al servicio técnico autorizado por 
PERLES más próximo.  Perles no se hace cargo 
de ninguna reparación efectuada.

Anuncios
Publicitarios

Iniciativa
propia
Este producto es respaldado por Perles 

durante un año después de la compra 
de el equipo, contra defectos de fabri-
cación y de materiales.  El servicio du-

rante el período de vigencia de la presente garantía 
se dará solo si se presenta una evidencia razonble, 
(mediante la presentación de esta garantía o con 
la factura de compra),  de que la fecha reclamo 
esté dentro del período de garantía.
Quedab excluidos de garantía los daños ocasio-
nados por desgaste natural, por portes pagados, 
sin desmontar al servicio técnico autorizado por 
PERLES más próximo.  Perles no se hace cargo 
de ninguna reparación efectuada por personal aje-
no a PERLES o sus sericios técnicos autorizados.  
Bajo ningún concepto se podrá reclamar.
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Opinión Profesional Cocina

Este producto es respaldado por Perles duran-
te un año después de la compra de el equipo, 
contra defectos de fabricación y de materiales.  
El servicio durante el período de vigencia de la 
presente garantía se dará solo si se presenta una 
evidencia razonble, (mediante la presentación 

de esta garantía o con la factura de compra),  de 
que la fecha reclamo esté dentro del período de 
garantía.
Quedab excluidos de garantía los daños ocasio-
nados por desgaste natural, por portes pagados, 
sin desmontar al servicio técnico autorizado por 

MASA:
5 libras de harina de maíz tostado

2 1/2 libras de panela
2 libras de manteca de chancho

RELLENO:
2 libras de cuero de chancho
2 libras de carne de chancho
2 libras de pechuga de pollo

2 varas de chorizo
12 huevos

5 atados de cebolla larga 4 onzas de pepa de zambo o zapallo 
tostada y molida

4 onzas de maní tostado y molido
2 cucharaditas de sal

1/4 de litro de leche
100 hojas de achira

MASA:
5 libras de harina de maíz tostado
2 1/2 libras de panela
2 libras de manteca de chancho

RELLENO:
2 libras de cuero de chancho
2 libras de carne de chancho
2 libras de pechuga de pollo
2 varas de chorizo
12 huevos
5 atados de cebolla larga 4 onzas de pepa de zambo o zapallo 
tostada y molida
4 onzas de maní tostado y molido
2 cucharaditas de sal
1/4 de litro de leche
100 hojas de achira

En una paila de bronce se coloca la panela y 2 litros de caldo en el que se co-
cinó el cuero de chancho, se lleva al fuego hasta que se diluya completamen-
te; cuando hierve esta preparación, se va incorporando poco a poco la harina 
y se mueve fuerte y constantemente con una cuchara de madera hasta que 
se haga una bola de masa y se forme una costra en el fondo de la paila.

Se retira del fuego, la bola de masa se la cubre con un mantel para evitar que 
se endurezca, se coloca en una funda de plástico y se deja enfriar.

Una vez que la masa está fría, se friega fuertemente con la manteca de chan-
cho hasta obtener una masa suave y delicada.

RELLENO:

Se elabora primeramente un guiso picando finamente la cebolla, que se la 
refríe con un poco de manteca de chancho y achiote, se agregar la sal, una 
pisca de comino y por último la pepa y el maní previamente licuados con la 
leche.

Se cocina con anticipación el cuero de chancho, cuya agua se utilizará en la 
preparación de la masa, una vez cocinado se corta en trozos pequeños.

Se cocinan las carnes de chancho y de pollo, separadamente, aliñadas con 
sal y cebolla, y se deshilachan.

Se cocina el chorizo y se lo corta en trozos de aproximadamente 2 cm.  Los 
huevos duros se los corta longitudinalmente en tiras finas.

ELABORACIÓN DEL TAMAL:

Se toma una porción de masa, se hace una tortilla delgada y se extiende en el 
envés de la hoja de achira, sobre ella se coloca un poco del guiso de cebolla 
con maní y pepa y comenzando desde arriba, se ordena una tajada de huevo 
duro, una cucharadita de cuero picado al costado izquierdo, una cucharadita 
de carne de pollo al lado derecho y abajo una cucharadita de carne de chan-
cho, finalmente, en el centro se coloca un trozo de chorizo.

Se envuelve el tamal y se lo ata con una tira fina de hoja de plátano que pre-
viamente debió ser remojada para facilitar la extracción de las tiras.

Una vez terminada la elaboración de los tamales, se prepara la paila para la 
cocción, en la cual se colocan primeramente tusas, sobre ellas unas varas de 
carrizo y luego paja, se pone agua sin que sobrepase la paja y se acomodan 
los tamales. Se cubren con hojas de achira y un mantel. Los tamales están 
listos cuando las hojas han tomado un color verde oscuro.

NOTA: En caso de querer hacer menor cantidad, divida los ingredientes. 
Además se puede hacer el relleno con un solo tipo de carne. Actualmente se 
utiliza la tamalera para la cocción.

En una paila de bronce se coloca la panela y 2 litros de caldo en el que se co-
cinó el cuero de chancho, se lleva al fuego hasta que se diluya completamen-
te; cuando hierve esta preparación, se va incorporando poco a poco la harina 
y se mueve fuerte y constantemente con una cuchara de madera hasta que 
se haga una bola de masa y se forme una costra en el fondo de la paila.

Se retira del fuego, la bola de masa se la cubre con un mantel para evitar que 
se endurezca, se coloca en una funda de plástico y se deja enfriar.

Una vez que la masa está fría, se friega fuertemente con la manteca de chan-
cho hasta obtener una masa suave y delicada.

RELLENO:

Se elabora primeramente un guiso picando finamente la cebolla, que se la 
refríe con un poco de manteca de chancho y achiote, se agregar la sal, una 
pisca de comino y por último la pepa y el maní previamente licuados con la 
leche.

Se cocina con anticipación el cuero de chancho, cuya agua se utilizará en la 
preparación de la masa, una vez cocinado se corta en trozos pequeños.

Se cocinan las carnes de chancho y de pollo, separadamente, aliñadas con 
sal y cebolla, y se deshilachan.

Se cocina el chorizo y se lo corta en trozos de aproximadamente 2 cm.  Los 
huevos duros se los corta longitudinalmente en tiras finas.

ELABORACIÓN DEL TAMAL:

Se toma una porción de masa, se hace una tortilla delgada y se extiende en el 
envés de la hoja de achira, sobre ella se coloca un poco del guiso de cebolla 
con maní y pepa y comenzando desde arriba, se ordena una tajada de huevo 
duro, una cucharadita de cuero picado al costado izquierdo, una cucharadita 
de carne de pollo al lado derecho y abajo una cucharadita de carne de chan-
cho, finalmente, en el centro se coloca un trozo de chorizo.

Se envuelve el tamal y se lo ata con una tira fina de hoja de plátano que pre-
viamente debió ser remojada para facilitar la extracción de las tiras.

Una vez terminada la elaboración de los tamales, se prepara la paila para la 
cocción, en la cual se colocan primeramente tusas, sobre ellas unas varas de 
carrizo y luego paja, se pone agua sin que sobrepase la paja y se acomodan 
los tamales. Se cubren con hojas de achira y un mantel. Los tamales están 
listos cuando las hojas han tomado un color verde oscuro.

NOTA: En caso de querer hacer menor cantidad, divida los ingredientes. 
Además se puede hacer el relleno con un solo tipo de carne. Actualmente se 
utiliza la tamalera para la cocción.

PERLES más próximo.  Perles no se hace cargo 
de ninguna reparación efectuada por personal 
ajeno a PERLES o sus sericios técnicos autori-
zados.  Bajo ningún concepto se podrá reclamar 
compensación en caso de daño a la pieza 
que a trabajado o al usuario de la herra-
mienta.  Informes de garantía en el manual 
de instrucciones.  Este producto es respal-
dado por Perles durante un año después de 
la compra de el equipo, contra defectos de 
fabricación y de materiales.  El servicio du-
rante el período de vigencia de la presente 
garantía se dará solo si se presenta una evi-
dencia razonble, (mediante la presentación 
de esta garantía o con la factura de compra),  
de que la fecha reclamo esté dentro del pe-
ríodo de garantía.

CONCEPTO SE PODRÁ RECLAMAR 
COMPENSACIÓN EN CASO DE DAÑO 
A LA PIEZA QUE A TRABAJADO O AL 

USUARIO DE LA HERRAMIENTA.  INFOR-
MES DE GARANTÍA EN EL MANUAL DE INS-
TRUCCIONES.

DRA. JANINE IRVIN
         NUTRICIONISTA

TAMAL LOJANO

TAMAL LOJANO

Anuncios
Publicitarios

Economía

Anuncios
Publicitarios

Cifras
Iskra Perles
Rosadora Industrial
Este producto es respaldado por Perles 
durante un año después de la compra de el 
equipo, contra defectos de fabricación y de 
materiales.  El servicio durante el período 
de vigencia de la presente garantía se dará 
solo si se presenta una evidencia razonble, 
(mediante la presentación de esta garantía 
o con la factura de compra),  de que la 
fecha reclamo esté dentro del período de 
garantía. Quedab excluidos de garantía los 
daños ocasionados por desgaste natural, 
por portes pagados, sin desmontar al 
servicio técnico autorizado por PERLES 
más próximo.  Perles no se hace cargo de 
ninguna reparación efectuada por personal 
ajeno a PERLES o sus sericios técnicos 
autorizados.  Bajo ningún concepto se 
podrá reclamar compensación en caso de 
daño a la pieza que a trabajado o al usuario 
de la herramienta.  Informes de garantía en 
el manual de instrucciones.

Iniciativa
propia
Este producto es respaldado por Perles 

durante un año después de la compra 
de el equipo, contra defectos de fabri-
cación y de materiales.  El servicio du-

rante el período de vigencia de la presente garantía 
se dará solo si se presenta una evidencia razonble, 
(mediante la presentación de esta garantía o con 
la factura de compra),  de que la fecha reclamo 
esté dentro del período de garantía.
Quedab excluidos de garantía los daños ocasio-
nados por desgaste natural, por portes pagados, 
sin desmontar al servicio técnico autorizado por 
PERLES más próximo.  Perles no se hace cargo 
de ninguna reparación efectuada por personal aje-
no a PERLES o sus sericios técnicos autorizados.  
Bajo ningún concepto se podrá reclamar.
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5.11.  Información Económica y Financiera 

5.11.1. La Inversión necesaria 

Existe un componente fundamental que muchas veces no se analiza con la 

debida atención cuando se quiere desarrollar un proyecto de negocio, y es el monto de 

dinero que se necesita para ponerlo en funcionamiento y mantenerlo. Para ello es 

imprescindible tomar en cuenta cuáles son los activos fijos (terrenos, inmuebles, 

maquinarias, equipos, etc.) y capital de trabajo (dinero en efectivo, sueldos, compra de 

materias primas y materiales, publicidad, etc.) que debe tener la empresa antes de que 

comience a generar ingresos. Si no se realiza esta previsión, se corre el riesgo de una 

asfixia financiera al poco tiempo de iniciado el negocio. 

Si no se cuenta con el dinero necesario para atender estos requerimientos, se 

debe recurrir a alguna fuente de financiamiento, ya sea bancaria, de proveedores u 

otro origen y evaluar si es posible afrontar con los ingresos que genere el 

emprendimiento las obligaciones comprometidas. 

Compra de Oficina   $ 30.000,00 

Reparaciones y decoración  $2.500,00 

Muebles y computadoras  $ 4.500,00 

Útiles de oficina y otros  $ 600,00 

Habilitación y permisos  $ 800,00 

Promoción Gráfica y Tv  $ 1.500,00 

Costo de Papel e Impresión  $ 2.220,00 

Primera edición 

Sueldos     $ 1.500,00 

     __________ 

     $ 43.620,00 
 

5.11.2 Análisis de rentabilidad 

El objetivo de toda empresa es generar utilidades. Muchas empresas o productos en 

determinados períodos pueden tener pérdidas o rentabilidad nula. Esta situación a 

largo plazo se hace insostenible y la empresa no sobrevive. 

http://www.monografias.com/trabajos14/ente-emisor/ente-emisor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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Para calcular la utilidad del proyecto es imprescindible considerar todos los 

componentes necesarios para determinar por un lado lo que se denomina el "costo" 
para producir y por otro lado los "ingresos" generados por la venta de los mismos. 

El ingreso es el valor que recibe la empresa por la venta del suplemento que 

comercializa. A ese valor se le debe restar el monto de todos los componentes que 

intervienen en la producción (costos), para obtener un resultado económico, que 

puede ser positivo (ganancia) o negativo (pérdida). 

En el caso del suplemento como el valor de venta del mismo, se encontrará 

incluido en el precio de venta al público del Diario La Hora, el punto de análisis directo 

no será del número de venta de suplementos, sino de los espacios publicitarios que 

permitan solventar los gastos de elaboración.  Además posterior a los resultados de 

los sondeos previos, se ha establecido diálogos con el principal de Diario La Hora 

Loja, existiendo entera predisposición de su parte, brindando todas las facilidades 

necesaria para su elaboración, al punto de que se ofrece el subsidio del 50% de los 

costos que respectan a impresión y sustratos que se utilicen para la elaboración de 

14.000 unidades de producto, con características tales como: papel, periódico, 

gramaje 150 gr, tamaño 29 cm x 33 cm, impresión full color, compaginado, número de 

páginas 8 unidades, comercialización y distribución, incluido a la circulación de Diario 

La Hora. 

 

5.11.3 La proyección de Ventas 

Una de las etapas más críticas del inicio de un negocio es predeterminar el 

volumen de ventas, antes de abrir las puertas de la empresa.  

Considerando lo manifestado en párrafos anteriores, no se puede medir de 

manera directa, debido a que “Bienestar”, no será un producto de venta directa, sino 

un complemento a la circulación de Diario La Hora, nuestra objetivo se centra en 

obtener la venta de espacios suficientes para solventar los gastos iníciales de 

producción ($ 1500,00 por edición). 

Además se realizarán seguimientos continuos del número de ejemplares 

vendidos por Diario La Hora, antes y después de la puesta en circulación de 

“Bienestar”. 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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No existen fórmulas específicas para llegar a la proyección de ventas, son 

técnicas de estimación aplicando criterios razonables para su medición. Este criterio 

no debe basarse tampoco en extremos optimistas o pesimistas. Lo importante es la 

"razonabilidad" de las cifras que se manejan. 

Esta proyección de ventas nos servirá de base para el cálculo de la 

rentabilidad, tomando en cuenta los costos del producto. 

 

5.11.4 Análisis de Costos 

Una vez determinado el nivel de ventas estimado, ahora se puede trabajar en 

los costos. Debe establecerse una clasificación de los costos en fijos y variables. 

Los costos fijos son los que permanecen constantes independientemente del 

nivel de producción. Son por ejemplo: Sueldos, alquileres, impuestos, servicios 

públicos, etc. Hay que pagarlos aún cuando no se venda nada. 

Los costos variables son los que cambian, aumentando o disminuyendo de 

manera proporcional a la producción. Por ejemplo: la materia prima, los insumos 

directos, material de embalaje, la energía eléctrica (para la producción), etc. 

5.11.5 El Punto de Equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio es un cálculo crítico para el mantenimiento de 

un negocio. Implica la determinación del volumen de ventas necesario para que la 

empresa no gane ni pierda. Por encima de ese volumen de ventas el negocio 

proporciona utilidades por debajo se producen pérdidas. 

La fórmula es muy sencilla: 

 

Costo fijo mensual (sueldos, alquiler, seguros, etc.) = $1.500,00 

Costo variable por unidad (mat. prima y otros gastos directos) = $0,05 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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Precio de venta de cada media página = $600,00 

Aplicando la fórmula, tenemos: 

Es decir que se deben vender 2,5 unidades de espacios publicitarios para no 

perder ni ganar. 

Por lo tanto debe analizar si es posible vender esa cantidad o más para obtener 

utilidades a partir de la primera edición. 

 

5.11.6 Proyección de Ganancias y Pérdidas 

Luego de haber realizado la estimación de ventas y el análisis de los costos 

presentamos una planilla donde quede reflejado el resultado financiero del 

suplemento. La proyección de ganancias o pérdidas puede prepararse en forma 

trimestral para el primer año de actividades y en forma anual para los dos años 

posteriores. 

5.11.7 Flujo de Fondos 

El flujo de fondos es un instrumento financiero que se utiliza para proyectar el 

ingreso y egreso de dinero a lo largo del tiempo. 

Su utilidad radica en el hecho de poder pronosticar con suficiente anticipación 

las necesidades de fondos y tomar los recaudos necesarios para evitar situaciones 

embarazosas en la marcha. 

Es importante destacar que esta proyección financiera debe tomar en cuenta el 

momento que ingresa dinero y en qué momento se producen las erogaciones o pagos.  

A veces ocurre que el pago de materias primas al proveedor sea posterior a la 

compra. Y también sucede cuando se cobra a plazo o en cuotas por la venta de un 

producto o servicio. Siempre se debe tomar en cuenta la fecha cierta de pago y no la 

de ingreso o egreso de bienes o servicios. 
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  Meses 1 2 3 4 5 6 

1) Saldo inicial de caja    500  500 500  500 500 500 

INGRESOS DE EFECTIVO               

2) Ventas    0 0 0 0 0 0 

3) Otros ingresos    1500 1500   1500  1800  1800  1800 

a) Total ingresos de efectivo (de 1 a 
3) 

   2000  2000  2000  2300  2300 2300 

EGRESOS DE EFECTIVOS               

4) Compras    1110 1110 1110 1110 1110 1110 

5) Pago de sueldos     300 300 300 300 300 300 

6) Alquileres    0 0 0 0 0 0 

7) Servicios públicos    0 0 0 0 0 0 

8) Impuestos    0 0 0 0 0 0 

9) Gastos administrativos    0 0 0 0 0 0 

10) Publicidad y promoción    0 0 0 0 0 0 

11) Pago de préstamos    0 0 0 0 0 0 

12) Otros gastos en efectivo    50 50 50 50 50 50 

b) Total egresos en efectivo (de 4 a 
12) 

   1460 1460  1460  1460  1460  1460  

Flujo de fondos neto (a) - (b) )               

Cuando el flujo de fondos en cada período considerado es positivo, por tanto 

hay excedente de dinero. La ventaja que se logra con esta proyección, es anticipar la 

necesidad de efectivo y tomar los recaudos necesarios. 

El excedente para el primer trimestre es de $540,00 

Para el segundo trimestre es de $ 840,00 

Indicando claramente la oportunidad de negocio, debido al aporte de Diario La 

Hora. 
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6. Resumen  

La presente investigación es ante todo un estudio que trata de reflexionar y 

clarificar sobre lo que acontece en los medios de comunicación impresos de esta 

localidad, específicamente en el tratamiento de la información que se genera en el 

campo y sus repercusiones con relación a los procesos de interrelación y 

comunicación con la comunidad. 

Esto por cuanto, los medios de comunicación social, generan una influencia 

sobre la sociedad, sin embargo hay que reconocer que éstos no cumplen con el rol 

fundamental, pues la información que publican en sus páginas, es la que se genera en 

las instituciones públicas y privadas, y no dan a conocer lo que ocurre en los sectores 

aledaños de la urbe o barrios urbano-marginales de la localidad, lo que no cubren con 

las expectativas de la gente. 

Durante el desarrollo del presente estudio se ha determinado que a criterio de 

la población lojana, los medios de comunicación no dan el espacio necesario para 

abordar la problemática del sector agropecuario, por eso no reflejan la importancia que 

tiene el sector en la economía de la provincia y el país.  

Los resultados de la investigación han permitido determinar que los medios 

impresos locales responden a intereses particulares, y no dan la oportunidad para que 

exista una participación directa de la comunidad en los procesos de construcción de 

una nueva estructura social. 

 Además no existe un tratamiento adecuado de la información que en éstos se 

publica, no investigan los hechos, simplemente los publican conforme les cuentan, 

acuden solo a cubrir las informaciones y no las descubren; no son tratadas con 

profundidad.  

Tampoco cumplen con los objetivos de la comunicación como son: el de 

informar, educar, orientar y entretener, peor aún incorporan en sus páginas temáticas 

que están relacionadas con el convivir diario. En la propuesta se conjugan los géneros 

periodísticos en temas relacionados a la agricultura, ganadería, nutrición y la 

problemática social de los lojanos. 

Es evidente como el sector agropecuario es relegado de los medios de 

comunicación impresos, situación que repercute en la sociedad, la voz de los 
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agricultores no es escuchada en las esferas de poder, de ahí la importancia de la 

propuesta: “Implementación del suplemento agropecuario Bienestar, informar 
para progresar”, con la finalidad exclusiva de incorporar directamente al 

conglomerado social, en especial a los de los sectores alejados que no han sido 

tomados en cuenta como hacedores y constructores de a realidad.  

Es una nueva alternativa, donde se puedan expresar diversas opiniones de 

manera libre, circulará como un inserto de uno de los diarios de la localidad, pero se 

manejará con independencia de las políticas del periódico. Tendrá una periodicidad 

mensual, situación que permitirá darle un mejor tratamiento a la información.  

Pretendemos ser una solución práctica, de tal manera que se pueda mejorar 

las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos, además que se 

mantendrán informados del acontecer campesino y con un tratamiento adecuado, de 

manera profesional por quienes formarán parte de la ejecución y puesta en marcha de 

la presente alternativa. 

Para emprender en el proceso de investigación es necesario destacar que se 

utilizaron algunos métodos, como el científico, deductivo y el analítico, así como se 

contó con el concurso de las técnicas como la observación, la encuesta y entrevista; 

además de algunas herramientas que son propicias para realizar estos tipos de 

trabajos; también se realizaron los análisis tanto cuantitativos como cualitativos, ello 

dentro de exposición y discusión de resultados.  

Los análisis de los criterios de los encuestados se presentan en cuadros 

estadísticos, así como la verificación de objetivos y contrastación  de hipótesis que 

constan en el proyecto de investigación. Estas mismas respuestas permitieron 

construir las conclusiones y recomendaciones, a las que se pudo llegar luego del 

desarrollo teórico, del estudio y análisis de la investigación de campo. También consta 

la elaboración de una propuesta, como es la circulación de un suplemento impreso 

dedicado exclusivamente al tema agropecuario, conforme a las referencias dadas 

anteriormente; y, finalmente se presenta un resumen que recoge una síntesis de todo 

lo ejecutado durante el proceso de investigación. 

Existe una justificación plena para la realización del presente proyecto. 

 Se aspira con este trabajo dar un aporte a la comunidad lojana en mejorar los 

procesos de interrelación y comunicación entre ciudadanos; a más de que esta nueva 

opción constituirá sin duda una oportunidad para el desarrollo mancomunado de los 

pueblos.  
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Summary 

 This research is primarily a study that tries to reflect and clarify what happens in the 

print media in this town, specifically in the processing of information generated in the 

field and their implications in relation to the processes interaction and communication 

with the community. 

 This is because, the media, generate an influence on society, however we must 

recognize that they do not comply with the fundamental role, as the information they 

publish on its pages, is generated in public institutions and private and not reveal what 

happens in the surrounding areas of the city or urban fringe neighborhoods in our town, 

which do not meet the expectations of the people. 

During the course of this study showed that the population criterion media Loja do not 

give enough space to address the problems of the agricultural sector, so do not reflect 

the importance of the sector in the economy of the province and the country. 

 The research results have identified that respond to local print media interests, and do 

not give the opportunity for there to be direct community participation in the process of 

building a new social structure. 

 In addition there is an adequate treatment of the information that they publish, do not 

investigate the facts, simply as they have published, they come only to cover the 

information and not discovered, they are not treated in depth. 

 Neither meets the communication objectives as: to inform, educate, guide and 

entertain, even worse incorporate in their topic pages that are related to our daily living. 

In our proposal we combine the journalistic genres in issues related to farming, animal 

husbandry, nutrition and social problems of Loja. 

Clearly, as the agricultural sector is relegated to the print media, a situation that affects 

society, the voice of the farmers is heard in the corridors of power, hence the 

importance of the proposal: "Implementing Welfare agricultural supplement, report 
to progress", with the sole purpose of directly incorporating social conglomerate, 

especially those in remote areas that have not been taken into account as doers and 

builders of our reality. 

 It is a new alternative, where different opinions can be expressed freely, circulated as 

an insert in one of the local newspapers, but will be handled independently of the 
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policies of the newspaper. Will a monthly basis, a situation that will give better 

treatment to information. 

 We aim to be a practical solution in such a way as to improve the living conditions of 

the most vulnerable sectors, which also keep abreast of events farmer and with proper 

treatment, so professional who will be part of the implementation and commissioning 

progress of this alternative.  

To undertake the research process is necessary to highlight some methods that were 

used, such as scientific, deductive and analytical, and counted with the aid of 

techniques such as observation, surveys and interviews, plus some tools that are 

conducive for such work, also were conducted both quantitative and qualitative 

analysis, in keeping with presentation and discussion of results.  

The analyses of the criteria of the respondents are presented in statistical tables, as 

well as the verification of statistical hypotheses and objectives contained in the 

research project. These responses allowed them to build the conclusions and 

recommendations, which was reached after the theoretical development, study and 

analysis of field research. Also included the development of a proposal, as is the 

circulation of a printed supplement devoted exclusively to the agricultural issue, 

according to the references given above, and finally presents a summary containing a 

summary of all executed during the research process. 

 There is full justification for the realization of this project.  

It is hoped this work give a contribution to the community Loja to improve the 

processes of interaction and communication between citizens over this new option will 

certainly be an opportunity for joint development of peoples.  
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AÑO DE PUBLICACIÓN 2010

EDICION: 0001
DIA/MES/AÑO

Agro
www.bienestar.com

Para miles de familias del 
cantón Loja, este es su

principal medio de ingresos

Uso de Tecnología
El uso de nuevas tecnologías, permite mejorar la producción

PRECIOS FLUCTÚAN 
SEGUN TEMPORADA 
La producción agrícola de-
pende de las épocas estaciona-
les y de acuerdo a esto se fijan 
los precios.

El Repe Lojano goza de gran 
aceptación entre propios y extra-
ños, teniendo como ingrediente 
principal el guineo.

El cantón Loja es uno de los 
sectores productivos, de la 
provincia del mismo nombre, 
reconocida por la producción 

agrícola de sus  trece 
parroquias rurales entre ellas 
se destaca el cultivo de plantas 
medicinales, reconocidas a 
nivel nacional y proyectado al 
resto de países.
Una Asociación agrupa 
a campesinos de Taquil, 
Chuquiribamba, Gualel y 
Chantaco. “Según la tradición 
oral, la horchata es una 
bebida ancestral consumida 
en rituales por los guerreros 
nativos de nuestra zona”.

Pese a que a nivel 
provincial y nacional, 
existe un limitado 
acceso a alternativas 
que simplifiquen los 
procesos, los productores 
se organizan e introducen 
maquinaria que optimice 
su labor.

>>    Pag. 3 >>    Pag. 6

>>    Pag. 3

PARTE DE LA
TRADICION

ECONOMÍA DERIVADOS

fuente de trabajo



Tecnología

Maquinaria que mejora 
la productividad agrícola

Con el pasar de los años los procesos 
que conforman la agricultura han 
evolucionado y hasta han tecnificado, 
dando origen a la siembra mecaniza-

da, la cual es una opción que garantiza una real 
productividad en los cultivos.
Una buena siembra es el principio de un cultivo 
exitoso; se estima que en una siembra mecanizada 
en los cultivos permite ahorrar entre el 15 al 25% 
de los costos totales de producción de los cultivos.
Es necesario conocer que dos máquinas en parti-
cular son fundamentales, una es la sembradora y 
la otra es la cosechadora. 

Sembradora 
Máquina reinventada en 1701 por el agricultor Je-

thro Tull. En la actualidad lo frecuente es obtener 
potencia de un tractor. La mayoría de estas máqui-
nas llevan unas rejas delante de los tubos por los 
cuales se distribuye los granos, que van abriendo 
el surco en el que se depositan, y rastros, rodillos o 
gradas que cubren luego con tierra la semilla.
Teniendo en cuenta esto, técnicos ecuatorianos, 
consientes que una de las alternativas para salir 
del subdesarrollo es la tecnificación de los proce-
sos de la agricultura, de una manera sostenible, 
adecuada y pensando en el hombre y los recursos 
naturales, tomaron la decisión de fabricar sembra-
doras de maíz y maní, orientado a los pequeños y 
medianos agricultores.

Cosechadora
El 90% de los productos en los cuales se utiliza 
son cereales como: arroz, trigo, cebada y otros, 
aunque también puede recolectar oleaginosas, 
proteaginosas y otros cultivos tales como algodón 
y productos forestales.
Actualmente esta máquina es estándar realiza las 
dos operaciones y es autopropulsada.

La tecnología agraria ha perfeccionando  
los procesos agrícolas y de esta manera 
entregar productos de calidad y cantidad 
para que la rentabilidad sea sustentable y 
optimizar el trabajo en el campo.

Novedades
Recomendaciones
Maquinaria agricola
•	 Lea	el	manual	del	operador	

frecuentemente, y cuando tenga una 
duda.

•	 Los	frenos	deben	poder	accionarse	por	
el conductor desde su asiento.

•	 Todos	los	vehículos	deben	estar	
equipados con frenos mecánicos.

•	 Al	no	contar	con	frenos	mecánicos,	se	
deberá llevar cuñas para inmovilizar la 
maquina cuando sea necesario.

•	 De	preferencia	se	deben	utilizar	barras	
de remolque con un dispositivo giratorio 
para evitar que el vuelco de uno de los 
vehículos no ocasione el vuelco de los 
demás.

•	 La	plataforma	de	la	maquinaria	debe	
estar siempre despejada.

Precauciones
•	 Dar	estricto	cumplimiento	a	las	

recomendaciones del manual del 
operador.

•	 Deben	ser	examinados	visualmente	por	
el operador previo a iniciar la faena.

•	 Se	debe	verificar	ajustes,	lubricación,	
limpieza, elementos de fijación tales 
como pernos y tuercas.

•	 Examinar	cubiertas	o	elementos	de	
protección de las partes móviles.

•	 Revisar	cuidadosamente	los	neumáticos.
•	 Al	poner	en	marcha	al	motor	asegurarse	

que la palanca de cambio y toma de 
fuerza estén en punto neutro.

•	 Cuando	se	movilice	un	tractor	en	
carretera, caminos interiores para ir 
y venir de los diferentes lugares, se 
deberá asegurar los pedales de freno, 
permitiendo detenerse con las dos 
ruedas simultáneamente.

•	 Cuando	se	trabaje	con	tractores	en	
laderas y al interior de potreros, se 
deberá tener la precaución de evitar 
zanjas y agujeros en los que puedan caer 
las ruedas.
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La Asociación de Plantas Medicinales agrupa a 
campesinos de Taquil, Chuquiribamba, Gualel y 
Chantaco.	“Según	la	tradición	oral,	la	horchata	es	
una bebida ancestral consumida en rituales por los 
guerreros nativos de nuestra zona, para infundir 
valor en las batallas, ya que en el color rojo repre-
sentaba la sangre de sus enemigos… El consumo 
de la horchata solo era permitido para jefes, sabios 
y guerreros”, indicó Vicente Curipoma, represen-
tante	de	la	AAPSME.
Miguel Castillo recordó que son pioneros en el 
tema de la horchata. Ahora son varias las agrupa-
ciones que se dedican a la misma tarea, y por eso 
la necesidad de renovarse. 
“Tenemos dos presentaciones. Fundas de 31 gra-
mos (hojas deshidratadas) y en te (cajas de 25 bol-
sitas autofiltrantes). El 40 por ciento de la produc-
ción se comercializa en mercados internacionales 
y el 60 por ciento en el mercado local y nacional”.

Compromisos para el desarrollo agropecuario
Para conseguir los compromisos asumidos la tarea 
se complementará con los procesos de asociativi-
dad y fortalecimiento organizativo como herra-
mientas para el desarrollo de cadenas productivas. 
Trabajarán en eventos de capacitación en produc-
ción. Esto ayudará a los productores a participar 

directamente en los mercados, local, nacional y 
binacional.
La Asociación de Trabajadores Agroindustria-
les, Campesinas e indígenas del Ecuador (FE-
NACLE) se compromete a trabajar para crear 
oportunidades de reactivación económica y de 
protagonismo activo del sector campesino en el 
desarrollo local. La idea es que los campesinos se 
incorporen a las actividades económicas sosteni-
bles para el desarrollo local.
En el área agrícola se consolidan varios frentes de 
acción el Gobierno Provincial de Loja y el proyecto 
de competitividad agropecuaria y desarrollo rural 

sostenible,	CADERS	del	Ministerio	de	Agricultu-
ra, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) in-
tervienen para desarrollar proyectos productivos 
encaminados a garantizar la competitividad. 
Entre los compromisos se contempla el de la Asocia-
ción de Graduados de la Escuela Agrícola Paname-
ricana de la sierra Ecuador, institución con experien-
cia y trayectoria a través de sus miembros. La tarea 
será impulsar programas en desarrollo agropecuario, 
rural, territorial de servicios rurales de formación de 
recursos humanos. Este aporte se complementa con 
la generación de información que permita ejecutar el 
plan de desarrollo provincial.

Producción

Desarrollo económico del cantón Loja
Agricultura
El 30% de la población 
de Loja se dedica a la 
producción agrícola, 
considerada la principal 
fuente de ingreso 
familiar.
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Protagonistas
Biografía

“La tierra es lo que me 
da la vida, porque por 
ella alimento a toda mi 
familia”.

Amor a la tierra

En este primer suplemento, el protago-
nista	es	 José	Serafín	Medina	Salinas,	
un agricultor con alma y corazón, a pe-
sar que no ha entregado todo el tiem-

po de su vida al campo, lleva en la sangre cultivar 
variedad de plantas alimenticias.
Habita en el barrio el Aguacate de la parroquia 
rural	de	Santiago,	del	cantón	Loja,	ha	llegado	a	sus	
setenta y cinco años, que a simple vista son solo 
números	que	no	se	reflejan	en	su	físico.
Cuenta con un terreno de una hectárea aproxima-
damente, que la adquirió con la compra de las he-
rencias	de	sus	cuatro	hermanos.	Su	aspiración	fue	
ser dueño de lo que les perteneció a sus padres, 
sueño que con el pasar de los años, lo alcanzó.   
Pero toda su vida no ha sido el campo, por la si-

tuación económica tuvo que trabajar por treinta 
años	con	la	compañía	Cosurca	S.A.	,	transcurrien-
do gran parte de su vida en la construcción de la 
vía Loja-Cuenca, José recuerda que hubo tiempos 
difíciles, el clima y el acoplarse a sus compañeros 
que rotaban constantemente, pero estas y otras 
pequeñas cosas constituyeron una escuela de vida 
para valorar lo que ha logrado.
En la parcela se cultiva: maíz, habas, arveja, bró-
coli, coliflor, acelga, nabo, espinaca, cebolla, zana-
horia blanca y amarilla, papas, frutas: manzana, 
reinaclaudia, duraznos, higos.
El arte de cultivar fue heredado por su padre des-
cendiente de los saraguros, de él aprendió ciertas 
técnicas con las que ha logrado excelentes cose-
chas que se caracterizan por la cantidad y calidad. 
Mencionó que el cultivo alternado, es una de las 
prácticas que más le ha funcionado. El abono que 
utiliza lo procesa personalmente. Gran parte de 
sus productos son consumidos por su familia. El 
sobrante lo intercambia con sus vecinos, en muy 
pocas ocasiones los vende. Es un hombre que lleva 
consigo el concepto de compartir con los demás 
las bendiciones de la tierra.
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Personaje

Agricultor
abnegado

José	Serafín	
Medina	Salinas	de	
setenta y cinco 
años, se caso 
a sus treinta 
y cinco años, 
con Mélida 
Villamagua, 
con quien 
procreó cinco 
hijos: Elsa, 
Lilia (+), 
Beatriz,	Carlos	y	Dora,	
Medina Villamagua. 
Tiene	cinco	nietos:	Héctor,	Diana,	
Wilson Fabián y Edwin.
Sus	padres:	Esterfilia	Salinas	oriunda	
de	la	parroquia	Santiago	y	francisco	
Medina de raíces saragurences . 
Es el segundo de sus hermanos: 
Manuel, Isomiro, Zolila y Mariana. Es 
un hijo que cuidó de sus padres hasta su 
muerte.
Estudio sus primeros años de primaria, 
es un hombre que no se ha doblegado 
en la vida por falta de estudio; una sus 
importantes metas ha sido el estudio de 
sus hijos.
Su	comida	preferida	son	las	verduras	
y sobretodo el aguado, que se lo 
preparada con leche y licor, bebida que 
ha decir de José es mejor que el vino.
Se	jubiló	en	la	compañía	Cosurca,	
luego de treinta años de servicio, en la 
actualidad es un apasionado del campo, 
su tiempo completo se lo dedica a su 
parcela.
José	Serafín	Medina,	es	nuestro	
primer protagonista en la revista 
agropecuaria“Bienestar”.



Opinión Profesional

En la actualidad el excesivo crecimiento de-
mográfico, los proyectos agrícolas que se ha 
emprendido, la excesiva pobreza, entre otros 
factores, hacen que la agricultura siempre 
tenga un impacto ambiental fuerte. Hay que 
talar bosques para tener suelo apto para el 
cultivo, hacer embalses de agua para regar, 
canalizar ríos, etc. La agricultura actual ha 
multiplicado los impactos negativos sobre 
el ambiente. La destrucción y salinización 
del suelo, la contaminación por plaguicidas 
y fertilizantes, la deforestación o la pérdida 
de biodiversidad genética, son problemas 
muy importantes a los que hay que hacer 
frente para poder seguir disfrutando de las 
ventajas del ambiente. 

Los principales impactos negativos son: 
Erosión del suelo.- La destrucción del suelo 
y su pérdida al ser arrastrado por las aguas 
o los vientos suponen la pérdida, en todo el 
mundo, de entre cinco y siete millones de 
hectáreas de tierra cultivable cada año. 
En los lugares con clima seco el viento le-
vanta de los suelos no cubiertos de vege-
tación o de los pastizales sobreexplotados, 
grandes cantidades de polvo que son la prin-
cipal fuente de contaminación del aire por 

partículas en estos lugares. 

Salinización	 y	 anegamiento	 de	 suelos	 muy	
irrigados.- Cuando los suelos regados no 
tienen un drenaje suficientemente bueno 
se encharcan con el agua y cuando el agua 
se evapora, las sales que contiene el suelo 
son arrastradas a la superficie. Por esta ra-
zón casi la mitad de las tierras de regadío 
del mundo han bajado su productividad por 
este motivo y alrededor de 1,5 millones de 
hectáreas se pierden cada año.

Uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas.- 
Los fertilizantes y pesticidas deben ser usa-
dos en las cantidades adecuadas para que no 
causen	problemas.	Su	excesivo	uso	provoca	
contaminación de las aguas cuando estos 
productos son arrastrados por la lluvia. Esta 
contaminación provoca mortandad en los 
peces y otros seres vivos, daños en la salud 
humana por el consumo de estas aguas. 

Pérdida de diversidad genética.- En la agri-
cultura y ganadería tradicionales había un 
gran aislamiento geográfico entre los agri-
cultores y ganaderos de unas regiones y 
otras y por eso, a lo largo de los siglos, fue-

ron surgiendo miles de variedades de cada 
planta o animal domesticado. 
Esto supone una gran riqueza genética que 
aprovechaban los que hacían la selección de 
nuevas	 variedades.	 Su	 trabajo	 consiste,	 en	
gran parte en cruzar unas variedades con 
otras para obtener combinaciones genéticas 
que unan ventajas de todas ellas. 
En la actualidad cuando una variedad es 
muy ventajosa, la adoptan los grandes culti-
vadores de todo el mundo, porque así pue-
den competir económicamente en el mer-
cado mundial. El resultado es que muchas 
variedades tradicionales dejan de cultivarse 
y se pierden si no son recogidas en bancos 
de semillas o instituciones especiales. 

Deforestación.-	 Alrededor	 de	 14	 millones	
de hectáreas de bosques tropicales se pier-
den	cada	año.	Se	 calcula	que	 la	quema	de	
bosques para dedicarlos a la agricultura es 
responsable del 80% al 85% de esta des-
trucción. 
La principal causa de destrucción del bos-
que es la agricultura de subsistencia de mu-
chas poblaciones pobres de los países tropi-
cales. El impacto ambiental que causan las 
prácticas agrícolas es nuestro país, han ido 
mejorando día a día, pero si es necesario el 
incentivo necesario para que las personas 
que realizan esta actividad puedan hacerlo 
con técnicas que no destruyan los suelos y el 
ambiente en general.
Todas las personas del mundo deberíamos 
interesarnos por el lugar donde vivimos, el 
proteger el medio ambiente no es una ac-
ción de privar sino más bien de aprovechar 
de una manera responsable el ecosistema. 
Cuidemos nuestro medio ambiente.

“LA AGRICULTURA MAL APLICADA 
EN ZONAS QUE PROTEGEN EL ME-
DIO AMBIENTE, ES UNO MAS DE LOS 

FACTORES QUE INTERRUMPEN EL ECO-
SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE LOS NA-
CIMIENTOS NATURALES DE AGUA DULCE, 
QUE SON FUENTE DE VIDA PARA LA HUMA-
NIDAD”.  

CARLOS	ORDÓÑEZ
INGENIERO FORESTAL
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Editorial
Los medios de comunicación  por sus particulares características, se constituyen en vehículos influyentes 
en la mente de la comunidad. Pues a través de ellos es posible conocer la situación por la que atraviesa 
la sociedad, en los ámbitos social, económico, político, religioso, cultural, etcétera, por lo mismo deben 
desempeñar su función apegados a los principios de la ética periodística y el papel que deben asumir 
frente a la sociedad, al ser responsables de difundir los principales fundamentos de la comunicación.
 Los medios de comunicación, mayoritariamente en propiedad privada son instrumento  de 
aquellos sectores privilegiados económicamente para mantener vigente el status y con ello sus prebendas 
y poder; son escasos aquellos que realmente asumen con responsabilidad su tarea, y están al servicio de 
los intereses populares y nacionales.
 En Loja y el país, es notoria la relegación de algunos temas, entre ellos la agricultura,  que 
son importantes para la supervivencia, consecuentemente se produce un alejamiento con la población, 
tomando en cuenta que el trabajo del campo asegura la alimentación de las grandes sociedades. Lo 
que hacen es distanciar la realidad apelando a elementos nocivos como el sensacionalismo y la crónica 
roja, ello porque les permite vender, y obtener mayores utilidades, convirtiendo de esta manera a la 
información en una mera mercancía, que les produce enormes réditos económicos. Entonces al proponer 
el aparecimiento de un suplemento en uno de los impresos locales que se refiera estrictamente a la labor 
agropecuaria como uno de los elementos del buen vivir, con la facilitación de alimentos por la escasez 
que se está viviendo, de estos productos, a nivel mundial.

CAMBIOS CLIMATICOS, 
EFECTOSY ACCCIONES

LA HORCHATA,
BEBIDA LOJANA

IMPULSAN LA
MICROEMPRESA

La naturaleza no hace nada en vano. 
Aristóteles

Primero fue necesario civilizar al hombre en su re-
lación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al 
hombre en su relación con la naturaleza y los animales  
Victor Hugo.
Es una realidad como el cambio climático está des-
encadenando serios problemas de seguridad al pla-
neta y por ende a todos los que en él habitamos. 
Como pareciera ser costumbre entre los humanos, 
nos empezamos a preocupar solamente cuando la 
situación se torna crítica y es cuando se buscan so-
luciones para enfrentar el problema tratando que 
este no se desencadene en consecuencias nefastas.  
Lo cierto, que ante esta realidad, científicos de todo 
el mundo buscan debates en la Asambleas que reali-
zan a fin de desencadenar las acciones que permitan 
combatir el cambio climático mediante nuevas estra-
tegias nacionales y compromisos internacionales. 

La Horchata es una bebida conocida en particular 
por los lojanos, es uno de las tradiciones que ofrece-
mos a nuestros visitantes, y los turistas son fascinados 
al momento de beberla e incluso hay quienes sienten 
alivio físico de inmediata, al momento de beberla.
Esta una bebida a base de 28 plantas medicinales 
deshidratas la misma que poseen propiedades cu-
rativas y medicinales, además de este producto, en 
el mercado se oferta nueve productos individuales 
como son: manzanilla, ruda, tilo, malva esencia, hier-
ba luisa, borraja, romero, cucharillo y hoja de naran-
ja. Todas estas plantas poseen propiedades curativas.
En la parroquia de Chuquiribanba, perteneciente al 
cantón Loja, sus habitantes son los primeros bene-
ficiados por este trabajo agrícola, ya que con el han 
podido alcanzar varios logros entre ellos esta el valor 
personal de cada ser humano y lo importante de or-
ganizarse para fomentar el desarrollo de un pueblo, 
dándose a conocer a nivel de País con los anhelos de 
proyectarse al mundo.

En	el	Instituto	Tecnológico	Daniel	Álvarez	Bur-
neo, desde hace 20 años  se ofrece a los estudian-
tes	una	especialidad	diferente.	Se	trata	de	la	asig-
natura de Industria de Alimentos, la misma que 
como unidad productiva  empezó en 1993.
En este espacio se enseña  a los “danielinos” la 
elaboración de mermelada (de diferentes sabo-
res), manjar (leche, coco y chocolate), yogurt 
(de diferentes tamaños), preparación de pollo 
ahumado, tocino ahumado, chorizo, jamón, maní 
dulce, miel de abeja…
La encargada de impartir los conocimientos a los 
estudiantes, es la docente Karina Carpio. Ella 
labora en el plantel desde hace 10 años. La pro-
ducción es para los secundarios y también para el 
establecimiento.
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Economía

Precios estacionales
Una de las particularidades que tie-

ne la producción agrícola es que 
el mercado es de carácter estacio-
nal, es decir que solo se la obtiene 

en	tiempos	bien	definidos	según	los	ciclos	vege-
tativos de los cultivos y el periodo de produc-
ción de las especies pecuaria. El fenómeno es 
mas evidente en la producción agrícola por que 
se siembra en determinada  fecha y se cosecha 
después de cierto periodo.
Esta situación trae consigo la formación de los 
precios estacionales que se caracterizan por 
descender en las épocas de mayor cosecha e 
ir gradualmente ascendiendo conforme ella se 
termina.
Se	 ha	 determinado	 que	 durante	 los	meses	 de	
máximas cosechas (dos o tres meses al año), los 
cientos de productores que no cuentan con una 
infraestructura de almacenamiento suficiente, 
ni dinero para tener el producto almacenado 
(en caso de que dicha infraestructura exista), 
se ven obligados a sacar su producción hacia el 

mercado a un mismo tiempo, ocasionando una 
sobreoferta que debilita la capacidad de nego-
ciación de los productores frente a los comer-
ciantes y consumidores, dando lugar a una baja 
de precios. A medida que se disminuye dicho 
flujo de producción comienzan a tomar un nue-
vo repunte hasta  llegar a un punto máximo en 
los meses más lejanos a los que se efectuó la co-
secha.
Para medir la estacionalidad del precio del to-
mate en el mercado de Loja, se calculó el gran 
índice estacional, utilizando los promedios mó-
viles centrados de doce meses de una serie his-
tórica de precios al por mayor. Los resultados 
de los cálculos el gran índice estacional varían 
en los diferentes meses, si notamos que desde 
el mes de febrero hasta abril sube el costo, para 
luego descender en el mes de mayo, ascender 
en junio y julio, lentamente y nuevamente des-
cender hasta su punto mínimo en el mes de di-
ciembre.
En definitiva, deben tomarse en cuenta las ma-

yores depresiones de los precios en los meses de 
noviembre, diciembre y enero, para buscar alter-
nativas de ventas en otros cantones o provincias, 
esto con lo referente al tomate de riñón. Igual 
procedimiento se debería tomar para el resto de 
productos que se cultiva en la zona, tal como el 
maíz, blanco, arvejas, habas, entre otros.
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Precios
Productos Agrícolas
Precios de los productos de primera 
necesidad, de la semana del 11 al 17 de 
enero del 2010:
Por libras $0,35

Tomate

$1,00
Choclo blanco

$0,65
Choclo amarillo

$0,60
Haba

$1,25
Alverja

$1,00
Frejol mantequilla

$0,80
Frejol de chacra

$0,25
Papa

$1,25
Carne de pollo

$2,00
Carne de cerdo

$1,70
Quesillo

Cifras



Cocina

INGREDIENTES:
1 libra de maíz morocho molido grueso

2 litros de leche
½ libra de azúcar
1 trozo de panela
1 astilla de canela

INGREDIENTES:
5 libras de de carne de cerdo (costilla y lomo)

4 ramas de cebolla blanca picada
10 dientes de ajo machacados

1 taza de agua o de cerveza
Sal y comino al gusto

INGREDIENTES:
1 docena de higos
 6 tazas de agua
1 ladrillo de panela  
1 astilla de canela
½ cucharada de clavo de olor
½ cucharada de pimienta dulce
6 porciones de queso fresco

INGREDIENTES:
6 plátanos verdes 
1 taza de leche 
1/2 taza de crema o natillas 
4 onzas de queso crema sin sal 
1 cebolla paiteña picada en pluma 
1 cucharada de culantro picado 
Sal y pimienta al gusto.

PREPARACIÓN:
Remoje el morocho durante toda la noche. Al día siguiente escúrralo y pón-
galo en una olla.
Agregue la leche, panela y canela. Cocine hasta que esté suave el maíz. 
Si le falta líquido añada leche hirviendo. Ponga el azúcar y deje espesar. 
Sírvalo frío o caliente según su preferencia.

PREPARACIÓN:
Limpie la carne y córtela en trozos medianos.
 Póngalo en una paila o perol grueso y agregue sal, comino la cebolla y el 
ajo. Cocínela durante unos minutos.
Agregue el agua o la cerveza y revuelva bien para mesclar los sabores.
Cocínela a fuego muy lento hasta que esté dorada, revolviendo ocasional-
mente. Acompañe con una salsa de ají criollo, llapingachos y tostado.

PREPARACIÓN:
Raspe los higos sin pelarlos, hágales una cruz en la pancita, para que al coci-
narlos entre la miel. Póngales en la olla a presión con tres tazas de agua y co-
cine por tres minutos desde que la olla comience a pitar. Sáquelos y escúrralos 
apretando  con la mano.
A fuego lento cocine el resto de ingredientes  excepto el queso, hasta obtener 
una miel obscura. Separe tres cuartas partes de la miel, añada los higos y deje 
a fuego lento por tres horas, agregando la miel restante poco a poco, hasta con-
seguir un tono obscuro. Deben quedar con poca miel y bien espesos. Enfríelos 
y sírvalos fríos, acompañados del queso.

PREPARACIÓN:
En una olla poner 5 tazas de agua, cebolla picada y media taza de leche. 
Llevar al fuego. 
 
Quitar la corteza de los plátanos verdes y limpiarlos bien. Trocearlos y colocar-
los en el agua hirviendo, manteniéndolos a buena temperatura hasta que se 
pongan muy suaves. 
Quitar un poco de líquido y triturar bien los plátanos cocidos hasta formar un 
puré. Añadir entonces el queso con la crema, sal y pimienta al gusto, mezclar 
bien todo y añadir el resto de leche y el agua que se retiró anteriormente. 
 
Llevar esta crema al fuego nuevamente sin dejar de removerla con una 
cuchara de madera, manteniéndola a temperatura baja hasta que hierva unos 
minutos más. 
Al servir en el plato agregar culantro picado muy fino y si se desea una 
rebanada de queso

MOROCHO DE DULCE

FRITADA

HIGOS CON QUESO

REPE LOJANO
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1.- TEMA 

“La falta de información de las actividades del sector agropecuario 

del cantón Loja en los medios impresos locales, pese a su 

importancia en la provisión de alimentos, en el periodo  enero - julio 

de 2009”. 

2.- PROBLEMATIZACIÓN 

2.1.- Ubicación y contextualización. 

Loja, capital de la provincia del mismo nombre, tiene 165.200 

habitantes, ubicada al sur del país, en la hoya del río Zamora, a 2.135 m 

de altitud. Es conocida por su producción agropecuaria. En la actualidad 

registra una importante emigración, especialmente de las zonas rurales 

donde la pobreza, producto de la falta de apoyo a la agricultura y 

ganadería por parte de las autoridades locales y nacionales. 

Integrada por 13 parroquias rurales, Loja (cantón) tiene 153.595 

hectáreas destinadas al cultivo y pastizales. El área de influencia del 

canal de riego Santiago (Zalapa Alto y Bajo, Tenería, Zalapa – Capulí) es 

considerada una zona rica en producción agrícola y ganadera. Ese sector 

es conocido como la despensa de Loja por los abundantes cultivos. 

Además el terreno es propicio para la crianza del ganado vacuno, sin 

embargo el crecimiento urbanístico de la ciudad cada vez resta terrenos 

a las actividades del campo.  

Datos del III Censo Agropecuario (2000) establecen que 65.625 

personas viven de la agricultura y la ganadería, la mayoría es del sector 

rural. La variedad climática permite el cultivo de una gran diversidad de 
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productos que sirven para abastecer el mercado local y también para 

ocupar mercado de provincias vecinas, especialmente la del Oro. 

Por ejemplo en las parroquias occidentales (Taquil, Chuquiribamba, 

Gualel, El Cisne) la producción de hortalizas y plantas medicinales es 

abundante, mientras que en las parroquias surorientales (Malacatos, 

Vilcabamba, Yangana) cultivan caña de azúcar, café, tomate, yuca,entre 

otros.  

La riqueza pecuaria no se queda atrás. Datos de la Asociación de 

Ganaderos de Loja (AGL), estiman que en la provincia existen alrededor 

de 30.000 cabezas de ganado, la mitad se encuentran en la capital 

provincial. 

Las consideradas zonas ganaderas en el cantón Loja son: Zalapa 

Alto y Bajo, Taquil, Gualel, Chuquiribamba, San Lucas, Malacatos, 

Vilcabamba, Yangana, Quinara. 

Sin embargo  el desarrollo en la genética de los animales, la 

producción lechera no abastece al mercado local. Los propios ganaderos 

reconocen que cerca del 80 por ciento de la leche que consumen los 

lojanos proviene de Zamora. 

La agricultura sigue siendo la principal fuente de renta para la 

población rural pero su rentabilidad es variable, debido a la volatilidad de 

los precios en el mercado, y a la falta de acceso a la tierra, al agua, al 

crédito y a la capacitación de los pequeños agricultores. Los desastres 

naturales también contribuyen a elevar el riesgo de las actividades 

agropecuarias de los más pobres. 

2.2.- Situación actual del problema 



 

86 
 

Los habitantes del cantón Loja tienen acceso a medios de 

comunicación radial, televisiva e impresos. No obstante la cantidad, 

carecen de espacios especializados en el tema Agropecuario. Los canales  

no emiten información especializada, en el caso de las radios locales dos 

programas llevan un nombre agropecuario, pero que solo se dedica a 

emitir saludos y música. Mientras que en radio Universitaria 98.5 FM, se 

emite el programa “La Hora del Agro” los días martes y jueves, de 

12H00 a 13H00, en el que se difunden temas con especialistas del campo 

incluyendo entrevistas en vivo. Participan estudiantes del área 

Agropecuaria de la Universidad Nacional de Loja, pero solo en la 

temporada de clases. 

Mientras que en los dos medios impresos publican información 

dispersa y ocasional, es decir no tienen en sus páginas un segmento 

dedicado para el agro. Esto en nada aporta al sector agropecuario del 

cantón Loja.  

Diario La Hora, matutino, es un medio que tiene presencia en 13 

provincias del país, incluida, por supuesto, Loja. Cada redacción aborda 

temas locales en la sección “A”, mientras que los temas nacionales 

constan en la sección “B”. Su cobertura abarca todo el cantón y provincia 

con un promedio de lectores de 10.000. 

Diario Crónica, vespertino, circula igualmente en toda la provincia. 

Su circulación es menos y abarca un promedio de 3.000 lectores. Ambos 

sirven de referencia para el resto de medios locales, especialmente en 

los informativos noticiosos, esto significa que la información que publican 

se multiplica porque son tomadas por las radios y canales de televisión. 

2.3.- Delimitación del problema 
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Pese a la importancia que el sector agropecuario tiene en el cantón 

Loja, ya sea en la generación de empleo, pero sobre todo en la provisión 

de alimentos a los hogares lojanos y de provincias vecinas, no reciben la 

atención de las instituciones encargadas de aplicar medidas de apoyo 

como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), 

Predesur, Municipio, Consejo Provincial, Banco Nacional de Fomento, 

Corporación Financiera Nacional. 

Los medios de comunicación no son la excepción. Como dice la 

frase “lo que no está en los medios, no existe”, esta falta de 

oportunidades para que expresen públicamente sus necesidades 

contribuye más, al abandono que experimentan por parte del poder 

central.  

Las consecuencias pueden ser graves y ya se están sintiendo. Es 

innegable que la emigración se da en mayor proporción en el sector 

rural, precisamente donde está la producción agropecuaria, y llama más 

la atención a los jóvenes. El efecto inmediato es la falta de mano de obra, 

dejando los cultivos en manos de personas de la tercera edad. 

Sin producción hay escasez y esto significa alza en los costos de 

los productos. Quien sufre las consecuencias de esta cadena, es el 

consumidor final. 

Con estas consideraciones, nuestra investigación se enmarcará en 

los diarios locales como principales elementos de nuestro trabajo. 

¿El desconocimiento de la importancia del sector agropecuario en la 

sociedad se debe a la poca información difundida en los medios impresos 

de la localidad? 
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¿La baja autoestima del agricultor  es provocada en parte por la falta de 

espacios en los medios de comunicación impresa? 

¿Los medios impresos hablan del abandono del campo que provoca 

escasez de alimentos en los mercados locales? 

LA FALTA DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR 

AGROPECUARIO EN LOS MEDIOS IMPRESOS LOCALES, NO 

CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA 

AGRICULTURA Y LA GANADERÍA, PROVOCANDO ESCASEZ DE 

ALIMENTOS, DEL CANTÓN LOJA. 

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1.-Marco referencial conceptual 

3.1.1.-Sector Agropecuario del Ecuador 

El Ecuador es un país que se caracteriza por tener 4 regiones 

naturales, las mismas que cuentan con recursos no renovables de gran 

potencial productivo, por la calidad de suelos (ceniza volcánica en su 

mayor parte), con una variedad climática y presencia de 

microclimas especiales que permite producir a lo largo de todo el año; 

además, cuenta con una red hidrográfica importante que le permitiría 

regar grandes zonas del país, con lo cual, se lograría un desarrollo 

sostenido del sector agropecuario. 

 

Sin embargo, el problema central del país es la  falta de incentivos 

por parte del gobierno, en el que se incluye una difusión adecuada de las 

actividades reales de este sector, para fortalecer el sector agropecuario, 

capaz de mejorar la rentabilidad y ser más competitivos. 
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Adicionalmente, se puede reconocer que hay falencias en la calidad 

de la educación agropecuaria en lo que corresponde a aspectos técnico – 

prácticos. Se detecta también diferencias en la formación educativa entre 

el medio rural y urbano. 

Tampoco se deja de lado la falta de confianza que existe entre la 

empresa privada y el sector público para invertir en la formación de 

recursos humanos a fin de fortalecer el sector agropecuario(1). 

3.1.1.1.- Agricultura 

La agricultura es uno de los sectores más importantes de la economía 

ecuatoriana, dando ocupación al 38% de la población activa; además de 

cubrir las necesidades del consumo interno, exporta más del 30% de la 

producción total. 

    En los últimos años este sector ha sido la actividad económica más 

dinámica y la que ha ofrecido los mejores resultados. Esta evolución 

positiva ha permitido a Ecuador mantener sin demasiados sobresaltos 

cierta estabilidad en el índice de crecimiento del producto interno bruto 

hasta que circunstancias adversas, como el fenómeno climático de El 

Niño, originaron un crecimiento negativo del sector en 1998. 

    La exportación de productos agrícolas es la que más divisas genera 

después del petróleo. Los principales productos que se cultivan son el 

arroz, el trigo, la cebada, el maíz, las arvejas (guisantes), los frijoles 

(alubias), las habas, las lentejas, las patatas, la yuca, la cebolla, la col 

(repollo), el tomate, el aguacate, la naranja, la mandarina, la naranjilla, la 

piña, el limón, la higuerilla, el maní, la soja, la palma africana (palmitos y 

aceite de palma), el algodón, el abacá, el café, el cacao, el banano, el 

plátano, la caña de azúcar y el tabaco, productos que provienen en gran 

parte de las tres regiones  como es: costa, sierra y oriente(2). 

                                                
1 Servicio de información agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador (1). 
2 SICA- MAG taller “La dolarización y el sector agropecuario ecuatoriano”, 2000. 
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3.1.2.1.-  La ley de Desarrollo Agrario como el eje del sector 

agropecuario, y demás leyes complementarias. 

La Ley de Desarrollo Agrario cuya codificación se publicó en el 

Registro Oficial del día 30 de abril de 1997, por su naturaleza, 

constituye después de la Constitución Política del Estado, el eje 

normativo del sector, en la medida que regula e instituye las 

relaciones estado - sector privado agropecuario. Este instrumento 

legal, en su artículo 3 recoge los siguientes principios que a 

continuación se cita: 

- El fomento, desarrollo y protección del sector agrario se 

efectuará mediante, el establecimiento de las siguientes políticas: 

a) De capacitación integral al indígena, al montubio, al 

afroecuatoriano y al campesino en general, para que mejore sus 

conocimientos relativos a la aplicación de los mecanismos de 

preparación del suelo, de cultivo, cosecha, comercialización, 

procesamiento y en general, de aprovechamiento de recursos 

agrícolas; 

b) De preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el 

aprendizaje de las técnicas modernas y adecuadas relativas a la 

eficiente y racional administración de las unidades de producción a 

su cargo; 

c) De implementación de seguros de crédito para el impulso de la 

actividad agrícola en todas las regiones del país, 

d) De organización de un sistema nacional de comercialización 

interna y externa de la producción agrícola, que elimine las 

distorsiones que perjudican al pequeño productor, y permita 
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satisfacer los requerimientos internos de consumo de la población 

ecuatoriana, así como las exigencias externas del mercado de 

exportación; 

e) De reconocimiento al indígena, montubio, afroecuatoriano y al 

trabajador del campo, de la oportunidad de obtener mejores 

ingresos a través de retribuciones acordes con los resultados de 

una capacitación en la técnica agrícola de preparación, cultivo y 

aprovechamiento de la tierra o a través de la comercialización de 

sus propios productos, individualmente o en forma asociativa 

mediante el establecimiento de políticas que le otorguen una real y 

satisfactoria rentabilidad; 

f) De garantía a los factores que intervienen en la actividad agraria 

para el pleno ejercicio del derecho a la propiedad individual y 

colectiva de la tierra, a su normal y pacífica conservación y a su 

libre transferencia, sin menoscabo de la seguridad de la propiedad 

comunitaria ni más limitaciones que las establecidas taxativamente 

en la presente Ley. Se facilitará de manera especial el derecho de 

acceder a la titulación de la tierra. La presente Ley procurará 

otorgar la garantía de seguridad en la tenencia individual y colectiva 

de la tierra, y busca el fortalecimiento de la propiedad comunitaria 

orientada con criterio empresarial y de producción ancestral; 

g) De minimizar los riesgos propios en los resultados de la actividad 

agraria, estableciendo como garantía para la equitativa estabilidad 

de ella, una política tendiente a procurar las condiciones necesarias 

para la vigencia de la libre competencia, a fin de que exista 

seguridad, recuperación de la inversión y una adecuada rentabilidad; 
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h) De estímulo a las inversiones y promoción a la transferencia de 

recursos financieros destinados al establecimiento y al 

fortalecimiento de las unidades de producción en todas las áreas de 

la actividad agraria especificadas en el artículo 1; 

i) De fijación de un sistema de libre importación para la adquisición 

de maquinarias, equipos, animales, abonos, pesticidas e insumos 

agrícolas, así como de materias primas para la elaboración de estos 

insumos, sin más restricciones que las indispensables para 

mantener la estabilidad del ecosistema, la racional conservación del 

medio ambiente y la defensa de los recursos naturales;  

j) De protección al agricultor de ciclo corto que siembra productos 

de consumo interno, a fin de que exista confianza y seguridad en la 

recuperación del capital, recompensando el esfuerzo del trabajo del 

hombre de campo mediante una racional rentabilidad; 

k) De perfeccionamiento de la Reforma Agraria, otorgando crédito, 

asistencia técnica y protección a quienes fueron sus beneficiarios y 

aquellos que accedan a la tierra en el futuro, en aplicación de esta 

Ley; y, 

l) De promoción de la investigación científica y tecnológica que 

permita el desarrollo de la actividad agraria en el marco de los 

objetivos de la presente Ley. (3) 

En este contexto se encuentran vigentes las varias leyes que tratan 

de adecuar o adecuan las distintas actividades descritas 

anteriormente, así tenemos: 

                                                
3  Ley de Desarrollo Agrario de 1997.. 
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Leyes de: Aguas, Centros Agrícolas y Cámaras de Agricultura, 

Fondos de Desarrollo Gremial, INIAP, Sanidad Animal, Sanidad 

Vegetal, Semillas, especial del sector cafetalero, de regulación de la 

Producción y Comercialización del banano. Igualmente de creación 

de varias entidades: CREA, CRM, INEFAN, y el reciente creado 

INEBAN. 

El indicado contexto legislativo se están realizando algunas 

reformas para adecuar a las nuevas situaciones sociales, en unos 

casos y en otros al marco normativo de las normas internacionales 

tales son los casos de Sanidad Animal, Vegetal con la reestructura 

del SESA a través de una autonomía institucional y con suficiencia 

financiera para prestar sus servicios. 

La ley de Aguas se está realizando un nuevo cuerpo legal a 

través del Programa Sectorial financiado por el BID, se cuenta con 

una última versión que recoge los modernos lineamientos de la 

utilización del agua en el agro, pero, a decir de sus autores, no se 

pierde su óptica social. 

La Ley de Fondos de Desarrollo Gremial pese al magnífico 

propósito de fortalecer a los gremios a través de las afiliaciones de 

los productores, se deja trunco el mismo, en la medida que se 

regula la "voluntariedad" de los aportes sin que haya obligatoriedad. 

A través del Programa PROMSA se está fortaleciendo 

institucionalmente al INIAP en la medida que es el organismo oficial 

encargado de las investigaciones agropecuarias. Con la reciente 

expedida Ley de Propiedad Intelectual, las investigaciones de 

procesos productivos, o las mutaciones genéticas como pueden ser 

la elaboración de semillas nuevas, tienen que registrarse para que 
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sea respetada esa investigación a nivel mundial, sin perjuicio de 

cobrar regalías por su explotación concedida a través de una 

licencia. De tal manera que las investigaciones en general y en 

particular las que realiza el INIAP son altamente estratégicos para 

los intereses patrios. 

No está demás señalar que dentro del marco de la globalización 

y liberación de las fuerzas de mercado las empresas estatales 

ENAC y recientemente EMPROVIT han sido cancelas como 

programas oficiales del Estado. 

Con fecha se publicó la creación del INEBAN como organismo 

autónomo y especial que sustituye al Programa Nacional del 

Banano.  

3.1.2.2.- Fortalecimiento de la actividad agropecuaria en el país. 

En el país debatían preocuparse de la creación de agroindustrias 

rurales los organismos centrales y regionales que actúan directamente en 

el sector agropecuario. Algunos de estos, como el CREA (Centro de 

Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago), juegan un 

papel importante. 

Esta institución, creada en 1958 para manejar la crisis suscitada en 

la región a raíz de la caída de las exportaciones del sombrero de paja 

toquilla, ha venido realizando una serie de programas tendientes a 

conseguir el desarrollo económico integral de la zona, dedicándose no 

solamente al sector industrial propiamente dicho sino también al sector 

agroindustrial. 

Lamentablemente existen muchos organismos del estado que se 

dedican a la creación y capacitación de microempresas, pero estas 
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actividades se realizan solamente en el sector urbano. Entre las 

principales organizaciones que se dedican a estas tareas podemos anotar 

las siguientes: 

• El Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador (CENDES), 

Institución que funciona desde 1974 proporcionando asistencia 

técnica para una mejor utilización de los recursos existentes, 

pudiendo ser esto financieros y humanos, orientados 

principalmente al fortalecimiento y desarrollo de la pequeña 

industria.  

• El SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional)tiene 

como funciones la formación de mandos medios y mano de obra 

calificada para la industria, el comercio y los servicios y la 

capacitación de los trabajadores activos. El SECAP realiza entre 

una de sus actividades cursos periódicos en la rama de alimentos 

esto es: lácteos, cárnicos y conservas de frutas y hortalizas. A 

estos cursos acceden personas que poseen solamente educación 

primaria (4).  

También en este sentido se debe anotar el empeño de la Universidad 

Ecuatoriana de llegar a los sectores rurales marginados con cursos de 

capacitación que se consideran como parte de un programa global de 

Extensión Universitaria y Servicio a la Comunidad. 

3.1.2.3.-  Programa gubernamental para proteger la actividad 

agropecuaria. 

Este programa que procura incrementar la productividad del sector 

agropecuario, mediante una serie de medidas económicas que buscan 

                                                
4. SICA- MAG taller “Limitantes de las organizaciones Agropecuarias del país”, 2003. 
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bajar los costes de producción a través de mecanismos de subsidio a la 

oferta, tiene como principal incentivo tributario, la exoneración del pago 

del impuesto a la renta sobre las utilidades, en la medida que las 

empresas productoras y comercializadoras de alimentos e insumos 

agrícolas reinviertan en  sus negocios las mismas, adicionalmente, se 

suspende la vigencia del Impuesto a las Tierras Rurales durante los años 

2008 y 2009, que consta en la Ley de Equidad Tributaria(5). 

3.1.3.1.- Escasez de productos alimenticios en Ecuador 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) advirtió que Ecuador deberá modificar sus 

políticas agrarias para evitar caer en el fenómeno mundial de escalada de 

precios y la consecuente escasez de alimentos y hambruna. 

La advertencia se extiende a 11 países en Asía, 20 naciones 

africanas, y en América Latina y El Caribe, a República Dominicana, Haití, 

Nicaragua, Bolivia y Ecuador. 

Uno de los miembros de la Organización de Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO) criticó el riesgo de una epidemia 

de hambre el América Latina, debido a su gran productividad. 

"No debería haber ningún hambriento en América Latina. Una 

región que produce 40 por ciento más de lo necesario de lo necesario 

para abastecer a su población y sin embargo sigue con 50 millones de 

desnutridos", dijo José Granizo. 

"La principal preocupación de América Latina no es la falta de 

alimentos. El peligro es que por la escalada de precios más gente no 

                                                
5. Economía Agropecuaria proyección 2009. 
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tenga accesos a alimentos básicos", añadió Fernando Soto, director 

política de la FAO para América Latina. 

El documento prevé que los precios del maíz y del arroz 

continuarán en alza, podría impedir que muchos padres envíen a sus hijos 

a la escuela en los países pobres. (6) 

La población más afectada con la escasez de alimentos serán los 

pequeños agricultores, los campesinos sin tierra y los pobres que viven 

en las grandes ciudades. 

Las soluciones que propone la FAO para esta crisis son facilitar el 

acceso a la inversión en el campo, estimular las redes de emergencia, 

mitigar el impacto en la población más vulnerable, facilitar la adaptación 

al cambio climático y garantizar que los altos costos que se pagan por los 

alimentos lleguen a los productores para estimular una mayor 

productividad. 

El año pasado, la FAO creó un fondo de 17 millones de dólares 

fondo para países afectados, que permite evaluar caso por caso y 

desarrollar procesos que mitiguen el impacto de este fenómeno. 

El organismo multilateral propone, además, estimular la 

infraestructura rural, la investigación agropecuaria y un mayor desarrollo 

institucional y del mercado e incrementar la oferta doméstica en las 

próximas cosechas de este año y de 2009. 

La seguridad alimentaria, la nutrición y la salud son temas 

realmente importantes y de creciente interés global. Todos los países 

son cada vez más interdependientes en cuanto a la disponibilidad de su 

oferta alimentaria y a su seguridad, por lo tanto  una comunicación 

                                                
6. Fuente de la UNESCO, realidad Latinoamericana. 
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oportuna y efectiva puede ayudar a los consumidores de todo el mundo a 

obtener información importante que produzca un impacto positivo sobre 

su salud y su bienestar. 

En las áreas menos desarrolladas del mundo, la garantía de una 

oferta alimentaria adecuada, la disponibilidad de  nutrientes apropiados y 

en la cantidad suficiente y la prevención de enfermedades transmitidas 

por los alimentos pueden ser aspectos críticos para la supervivencia de 

grandes sectores de la población. Algunos países en vías de desarrollo 

incluso tienen  problemas aparentemente contradictorios de obesidad y 

malnutrición al mismo tiempo. En ciertas áreas de Asia y Sudamérica, los 

pobres de las áreas rurales se enfrentan a la escasez de alimentos y a la 

consecuente  malnutrición, mientras que sus pares urbanos muestran 

niveles crecientes de obesidad causados por profesiones sedentarias y 

dietas con exceso de calorías. 

3.1.4.-Medios de comunicación 

La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de 

ideas, información y mensajes. En los últimos 150 años, y en especial en 

las dos últimas décadas, la reducción de los tiempos de transmisión de la 

información a distancia y de acceso a la información ha supuesto uno de 

los retos esenciales de nuestra sociedad. Como su nombre los dice los 

medios son el nexo para transmitir la información entre emisor el 

preceptor. 

A lo largo de la historia, los medios de comunicación han ido 

avanzando en paralelo con la creciente capacidad de los pueblos para 

configurar su mundo físico y con su creciente grado de interdependencia. 

La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de datos ha 

empujado al mundo hacia el concepto de “aldea global”.  
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Los efectos de estos nuevos medios de comunicación sobre la 

sociedad han sido muy estudiados. Hay quienes sostienen que los medios 

de comunicación tienden a reforzar los puntos de vista personales más 

que a modificarlos, y otros creen que, según quién los controle, pueden 

modificar decisivamente la opinión política de la audiencia. En cualquier 

caso, ha quedado demostrado que los medios de comunicación influyen a 

largo plazo, de forma sutil pero decisiva, sobre los puntos de vista y el 

criterio de la audiencia(7) . 

  Ien Ang 1995 (1), habla de los medios como parte integral de la 

rutina y rituales de la vida diaria. Sostiene que el uso de los medios está 

constantemente interrelacionado con otras actividades, como la 

conversación en familia, o con amigos, acompañando las tareas 

hogareñas o en otros espacios de socialización. En otras palabras, 

comunicación masiva e interpersonal son una unidad de comunicación(8). 

3.1.4.1.-Medios Impresos 

Alejandro Querejeta, periodista cubano con 40 años de profesión y 

subdirector nacional de Diario La Hora, comenta que en el mundo existen 

seis familias de medios impresos, específicamente periódicos.  

Periódicos de élite, populares, mixtos, opinión, comunitario y 

gratuitos. Cada uno tiene sus lectores definidos. Por ejemplo el primero 

llega a las élites económicas, sociales y políticas e influyen en la toma de 

decisiones. Los populares apuntan al sensacionalismo (apelar a las 

sensaciones). 

                                                
7 Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. 
8 Ien Ang 1995 (1). 
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En cuestión de tamaños existen los periódicos standard (tipo El 

Universo y El Comercio), y los tabloides (tipo La Hora)(9). 

3.1.4.2.-Periódicos 

Periódicos, publicaciones editadas normalmente con una 

periodicidad diaria o semanal, cuya principal función consiste en 

presentar noticias. Los periódicos también contienen comentarios sobre 

éstas, defienden diferentes posturas públicas, proporcionan 

informaciones y consejos a sus lectores y a veces incluyen tiras cómicas, 

chistes y artículos literarios. En casi todos los casos y en diferente 

medida, sus ingresos se basan en la inserción de publicidad. 

El periódico continúa siendo una de las principales fuentes de 

propagación de noticias y sucesos acaecidos en el mundo. El objetivo de 

cualquier periódico en el mundo consiste en informar a los lectores 

acerca de los acontecimientos políticos y sociales, así como de los 

relativos al ocio y deportes, entre otros.  

A pesar de la aparición del cine a principios del siglo XX, de la 

radio en la década de 1920, de la televisión en la de 1940 y de nuevas 

tecnologías como Internet, los periódicos siguen constituyendo una 

fuente primordial de información. 

La noticia “la transmisión de un hecho de actualidad susceptible de 

interés para un número amplio de personas” (Urabayen, 1993: 20). 

Entrevista “es una conversación que se divulga” (Vilmos y Aladár, 1986: 

52). Artículo técnico es una información sobre una temática específica, en 

este caso relacionada con la actividad agropecuaria(10). 

3.1.4.3.-Comunicación y agricultura 

                                                
9 Superación Periodística, Querejeta Alejandro, Editorial NINOTAURO 2005 

 
10 (Urabayen, 1993: 20). 
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Informar a los agricultores en forma efectiva sobre los últimos 

resultados de las investigaciones y sobre los adelantos tecnológicos, 

sigue siendo una estrategia promisoria para lograr un aumento de la 

productividad agrícola. 

Por lo general, dicha información incluye el uso de fertilizantes e 

insecticidas así como métodos de fumigación; la introducción de nuevas 

modalidades de cultivo y de conservación de la tierra; técnicas de 

plantación, de mantenimiento, de cosecha y almacenamiento de la misma. 

También puede comprender nuevas tecnologías para la crianza de 

animales así como para el procesamiento y la venta de diversos 

productos agrícolas. Para que los agricultores adopten y apliquen las 

nuevas tecnologías, éstas deben llegar a sus hogares a través de un 

trabajo de extensión efectivo que se valga de los medios de 

comunicación de masas. 

Los medios de comunicación se están transformando en un 

instrumento cada vez más valioso para impulsar la agricultura  a través 

del elemento de la extensión. 

3.1.4.4.-Periodismo agropecuario 

La especialización en el periodismo se ha impuesto como 

necesidad, dada la constante evolución científica y tecnológica. El 

periodismo agropecuario, en particular, debe ocupar un espacio 

comunicativo relevante en los países donde esa actividad predomina. 

S. Komatsuzaki (5) señaló, a mediados de los ochenta, "cómo 

simultáneamente las necesidades de información y de comunicación de 

los individuos ha ido aumentando y modificándose en consonancia con los 

rápidos cambios que han experimentado las circunstancias de la vida 
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cotidiana. Se ha producido un cambio del orden que les lleva acrecentar 

su interés por la información cada vez más". 

Martínez Albertos 1979 hace una valiosa distinción entre prensa 

especializada y periodismo especializado, según el cual, el primero, está 

constituido por aquellas publicaciones, con o sin periodicidad fija, que 

van dirigidas a profesionales concretos, especialistas en una determinada 

actividad, mientras que el periodismo especializado, se dirige por el 

contrario, a un público teóricamente tan amplio como puede ser la 

audiencia concreta de cada periódico(11). 

Aceptaremos como definición de Información Periodística 

Especializada la que propone Fernández Del Moral et al (15) que dice que 

es aquella estructura informativa que penetra y analiza la realidad de una 

determinada área de la actualidad a través de las distintas especialidades 

del saber; profundiza en sus motivaciones; coloca en un contexto amplio, 

que ofrezca una visión global al destinatario, y elabora un mensaje 

periodístico que acomode el código al nivel propio de la audiencia, 

atendiendo sus intereses y necesidades(12). 

El periodismo agropecuario integra el sistema de comunicación 

rural, y éste es un proceso dinámico tendiente a la construcción de 

múltiples relaciones con los diversos actores que componen el universo 

discursivo rural o urbano-rural. 

Lo rural, sinónimo de historias de encuentros y desencuentros, 

colonizaciones, generación de riqueza y pobreza, creación uso y rechazo 

de tecnología, migraciones, conquistas, industrialización, desertificación,  

procesos de socialización y todo esto ha marcado hondo en los procesos 

de desarrollo rural a lo largo y ancho de nuestro país. 

                                                
11 (Urabayen, 1993: 20). 
12 Fernández Del Moral et al (15) 
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Díaz Bordenave 1993 (22) define a la comunicación rural como "el 

conjunto de flujos de información, de diálogo y de influencias recíprocas 

existente entre los componentes del sector rural y entre ellos y los 

demás sectores de la nación afectado por el funcionamiento de la 

agricultura o interesados en el mejoramiento de la vida rural"(13). 

 

Innegablemente lo rural como temática es amplio y comunicar 

sobre las múltiples facetas que hacen a la vida cotidiana del "hombre y su 

realidad rural" y responder a los diversos estados de opinión de la 

agenda pública de quienes ocupan este espacio, es todo un desafío 

periodístico. 

No es novedad que el sector agropecuario ocupa un espacio 

relevante en el paisaje productivo como generador de alimentos y divisas 

para el país. Además, al incluir la sociedad toda en las cadenas 

agroalimentarias, desde el productor hasta el consumidor, lo rural es un 

tema de interés público. 

La experiencia empírica y ciertos estudios específicos señalan que 

el tratamiento de la información rural exige de varias condiciones para 

que sea "utilizada" por el lector. 

a) los temas y contenidos abordados deben mantener actualidad con los 

ciclos productivos y los intereses públicos. 

b) debe existir credibilidad en las fuentes de información utilizadas por el 

periodista. 

c) debe existir credibilidad en el periodista y 

                                                
13 Díaz Bordenave 1993 (22) 
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d) adecuar el discurso-mensaje buscando la persuasión, atracción, 

comprensión, involucración y acción. 

El rol de los medios, y por ende, de los periodistas agropecuarios 

es protagónico en el proceso social de educación no formal de adultos, 

con objetivos formativos de carácter permanente. 

La experiencia señala que abordar áreas de conocimiento 

específicos en los medios de comunicación requiere de un periodista con 

destrezas suficientes para descodificar y codificar la información dirigida 

a los públicos interesados. Siendo el periodista especializado el perfil 

requerido para cumplir con el rol señalado. 

3.2.-Marco referencial contextual 

Loja, provincia de Ecuador, en el suroeste del país, es una de las 

diez que forman la región de la Sierra. Limita al norte con la de Azuay y 

la de El Oro, al este, con la de Zamora Chinchipe, y al sur y oeste con la 

frontera peruana. 

Loja, cuenta con medios de comunicación tanto: radiales 

televisivos como impresos.  

Diario La Hora, matutino, es un medio que tiene presencia en 13 

provincias del país, incluida, por supuesto, Loja. Cada redacción aborda 

temas locales en la sección “A”, mientras que los temas nacionales 

constan en la sección “B”. Su cobertura abarca todo el cantón y provincia 

con un promedio de lectores de 10.000. 

Diario Crónica, vespertino, circula igualmente en toda la provincia. 

Su circulación es menos y abarca un promedio de 3.000 lectores. Ambos 

sirven de referencia para el resto de medios locales, especialmente en 
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los informativos noticiosos, esto significa que la información que publican 

se multiplica porque son tomadas por las radios y canales de televisión. 

En esta provincia, la segunda en extensión de la Sierra, la 

organización de las estribaciones andinas se complica con alineaciones 

en todas direcciones y valles profundos, casi cerrados. Si bien no se 

alcanzan las altitudes de otros sectores andinos, es la provincia que 

presenta más rasgos serranos y accidentados, y de ahí que pase por ser 

la más montañosa de Ecuador.  

El clima, seco en los valles y en la orientación pacífica, aumenta en 

precipitaciones según se asciende y hacia la parte oriental. De esta 

forma, en unos se cultiva caña de azúcar, tabaco, café, algodón y frutales, 

y en altura, el cultivo de la cebada, avena, patata y la ganadería, 

especialmente la vacuna. 

La capital provincial, Loja, en la actualidad registra una importante 

emigración, especialmente de las zonas rurales donde la pobreza, 

producto de la falta de apoyo a la agricultura y ganadería por parte de las 

autoridades locales y nacionales; la población de la ciudad creció de 

38,300 en 1970 a 94,305 en 1990, a 127,200 en el 2000 y en el 2006 

165.200 habitantes un promedio de aproximadamente 3,000 por año por 

un periodo de más de cuarenta años(14). 

En el sector rural 86.405 personas se dedican a actividades 

agrícolas y pecuarias, mientras que en el sector urbano la cifra es de 

5.834 estos datos forman parte de la del Sistema Integrado de Encuestas 

de Hogares (ENEMDU) diciembre del 2003.  

                                                
14 El proceso emigratorio en la provincia de Loja, Profesor, . JOKISCH, Brad D, Universidad de Ohio. 
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La variedad climática permite el cultivo de una gran diversidad de 

productos que sirven para abastecer el mercado local y también para 

ocupar mercado de provincias vecinas, especialmente la del Oro(15). 

En el cantón Loja se realizan seis ferias libres cada semana en los 

siguientes sectores: tercer piso del Mercado Centro Comercial (martes), 

ciudadela Clodoveo Jaramillo (miércoles), Zamora Huayco (jueves), 

Yahuarcuna (viernes), La Tebaida (sábado), y San Sebastián (domingo). 

El Municipio de Loja tiene registrado a 540 comerciantes entre 

minoristas y productores. En la cifra no consta a las vivanderas de los 

mercados que solo en el caso del Gran Colombia sobrepasa los 1.500 

vendedores. 

En el caso de los productores salen con sus productos de 

Chuquiribamba, Jimbilla, Chantaco, Gualel, Malacatos, sector del 

Villonaco, Payanche (vía antigua a Catamayo), Santiago, 

Rumishitana,Tres Leguas, Vilcabamba, Tumianuma, Quinara, Shucos, 

Virgempamba, Taquil, y San Lucas.  

En el caso de los minoristas ellos adquieren los productos, 

especialmente en la feria de Chuquiribamba para venderlos al público. A 

las ferias acuden miles de lojanos para abastecerse de los productos de 

primera necesidad.  

No existe una cifra oficial de que porcentaje de la producción del 

cantón cubre la demanda del mercado local, pero se estima que es el 40 

por ciento, porcentaje que maneja el Centro Agrícola Cantonal.   

Esta realidad, dentro de los espacios de los medios de 

comunicación masiva, no ha sido tomado en cuenta, ya que no se 

                                                
15 Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (ENEMDU) diciembre del 2003. 
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desarrolla información que esté pendiente de las necesidades, beneficios 

y adelantos para este sector económico, si citamos algunas realidades, 

podemos decir que los medios televisivos de la localidad no cuentan con 

programas que hablen de esta realidad social. 

En las estaciones radiales el panorama no es muy diferente ya que 

existen algunos programas, pero solo con un título porque que en su 

formato ni siquiera hacen alusión a información agraria, su único apoyo 

son las cuñas de sus auspiciantes.  

En los medios impresos locales (Diario La Hora y Crónica), 

elemento de la presente investigación, se genera información pero con la 

mínima importancia del caso. Son artículos y noticias sueltas que no 

generan interés dentro de los lectores, particularmente, los agricultores 

y ganaderos porque no cuentan con un segmento especializado. 

El propio Alejandro Querejeta en un análisis que hizo del contenido 

de información de Diario La Hora, regional Loja, dijo “Loja es una 

provincia agropecuaria y no veo ninguna información al respecto”. Lo 

mismo sucede en Crónica(16). 

Ambos diarios tienen una circulación provincial. La Hora dedica 16 

páginas a noticias de la provincia, incluye deportes y crónica roja 

(sección A) e igual número de páginas de noticias nacionales e 

internacionales, también deportes (sección B), pero sin ningún espacio 

dedicado al sector agropecuario. 

Diario Crónica tiene 20 páginas de información local, provincial, 

nacional e internacional (las dos últimas bajadas del internet). No tiene 

un orden definido de secciones, a excepción de la página deportiva. Igual 

no dedica un espacio a la información agropecuaria. 

                                                
16 Superación Periodística, Querejeta Alejandro, Editorial NINOTAURO 2005 
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En Loja los medios impresos no siempre dejaron de lado la 

información agropecuaria como acontece en la actualidad. 

Por ejemplo diario El Mundo que circuló en la ciudad por la década de los 

setenta dedicó espacios al sector agropecuario. Ahí detallaba recetas 

para sembrar y consejos para utilizar la urea como fertilizante. 

Diarios como La Opinión y el Siglo, también lo hicieron, pero de 

forma más irregular. Ahora la pregunta es por qué la información 

agropecuaria desapareció de los medios impresos locales. 

La respuesta puede estar relacionada con el crecimiento urbano de 

la ciudad. Nicolás Sánchez, presidente de la Asociación de Ganaderos de 

Loja, recuerda que hasta hace 30 años la actividad ganadera y agrícola 

se desarrollaba junto a los dos ríos que atraviesan la ciudad (Zamora y 

Malacatos). 

Eso significaba que, en esos años, la actividad agropecuaria era muy 

cercana a la ciudadanía y se reflejaba en los periódicos locales, sin 

embargo el rápido crecimiento urbano relegó a los agricultores a 

sectores más alejados como Zalapa Alto.  

El mismo fenómeno ocurrió en los diarios que relegaron la 

información agropecuaria para dedicarse a publicar otro tipo de 

información más relacionada a los quehaceres políticos y sociales de las 

autoridades de la ciudad y provincia, porque la prioridad pasó a ser otra 

en las salas de redacción.  

4.- JUSTIFICACIÓN 

La comunicación es un elemento fundamental del desarrollo 

humano, por tanto sería ilógico pretender prescindir de este aspecto para 

realizar cualquier acción. 
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Cada vez se hace necesario valerse de la comunicación para 

coordinar cualquier trabajo organizacional y proyectar un servicio hacia 

un público que lo requiere, para ello se ha establecido los distintos 

canales de comunicación, en particular los medios escritos. 

En tal virtud el grupo investigativo se propone realizar un trabajo 

que además de establecer problema en torno a la falta de atención del 

sector agropecuario, también formule propuestas de cambio en esta 

grupo de la sociedad. 

Cabe recalcar que una de las exigencias académicas de la 

Universidad Nacional de Loja y principalmente de la carrera de 

Comunicación Social, es abordar problemas de la realidad y presentar 

propuestas frente a ellos, es decir analizar la realidad social como un 

objeto de transformación. 

4.1. Social.- 

Los Objetos de Transformación constituyen problemas de la 

realidad, en este contexto el presente proyecto de investigación se 

justifica, porque es un problema que se genera dentro del conglomerado 

ya que la producción agropecuaria es un elemento para el desarrollo 

económico de un pueblo, porque con los frutos generados son utilizados 

en la alimentación de los individuos que forman parte de la sociedad, son 

elementos que históricamente han tenido su lugar, pero que no se los ha 

mirado con la importancia que deberían tener para ser tomados en cuenta 

en el proceso de información masiva, provocando un abandono en estas 

áreas por no presentar garantías que beneficien a quienes ejercen la 

labor agrícola y pecuaria.  

4.2. Institucional.- 
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Las instituciones que son responsables de atender al área 

agropecuaria, se han limitado a realizar las encuestas e investigaciones, 

pero no a difundirlas apoyándose en los medios de comunicación, el 

desconocimiento de la función de de estos facilitadores en la 

comunicación, ha hecho que se los mire como entes independientes de la 

sociedad, con poca importancia.  Instituciones como: PREDESUR, 

Dirección del MAG, Asociación de Ganaderos, entre otros son quienes 

deberían liderar este tipo de informaciones para ser difundidas, es por 

ello que el presente trabajo busca incentivar a estas entidades a 

colaborar con la difusión de información agropecuaria. 

4.3. Académica.- 

La Universidad Nacional de Loja reconocida como la mayor 

institución de educación superior del sur del País, lleva a cabo los 

trabajos investigativos con el SAMOT (Sistema Académico por Objetos 

de Transformación), que es aplicado en los trabajos  realizados, la 

presente labor busca transformar la realidad actual de la información 

agropecuaria, aliciente para obtener el título de licenciados en Ciencias 

de la Comunicación Social. 

Este proyecto se enmarca dentro de la línea matriz V: La 

Comunicación para el Desarrollo Local, Regional y Nacional; Proyecto 4: 

Comunicación vinculada con la colectividad (modos de actuación y 

esferas de influencia), subproyecto 4.6: Comunicación política, social y 

económica. 

5.- OBJETIVOS 

5.1.- General 



 

111 
 

Comprobar cómo afectan la falta de información para el sector 

agropecuario del cantón Loja en los medios impresos locales, pese a su 

importancia en la provisión de alimentos. 

5.2.- Específicos 

Conocer la realidad del agricultor y ganadero lojano. 

Determinar la incidencia del sector agropecuario en los centros de 

abasto de la localidad. 

Conocer porque los medios impresos locales no han dedicado espacios 

especializados para el área agropecuaria.  

Proponer la creación de espacios informativos en uno de los medios 

impresos de la localidad. 

6.- HIPÓTESIS 

LA  FALTA DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR 

AGROPECUARIO EN LOS MEDIOS IMPRESOS LOCALES, NO 

CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA 

AGRICULTURA Y LA GANADERÍA, PROVOCANDO EL ÉXODO DEL 

CAMPO Y CON ELLO LA ELEVACIÓN Y CARESTÍA  DE LOS ALIMENTOS 

QUE SON PARTE DE LA CANASTA FAMILIAR. 

7. METODOLOGÍA: 

Para conocer la realidad del tema propuesto, nos apoyaremos de 

los métodos y técnicas que a continuación se detallan: 

7.1 Métodos 

7.1.1. Método inductivo 

Partiendo del seguimiento a realizar en los medios impresos de 

comunicación de la ciudad de Loja, podremos determinar las políticas de 
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estas empresas de comunicación y el por qué no han destinado un 

espacio específico para la información agropecuaria. 

7.1.2. Método deductivo 

Estudiaremos conceptos generales del sector agrícola y ganadero, 

además de los medios de comunicación impresa, lo que nos permitirá 

conceptuar particularidades de la problemática planteada. 

7.1.3. Método comparativo 

En nuestro trabajo se lo utilizará comparando los resultados de 

cada una de las encuestas aplicadas a la muestra de un público de 92.239 

personas que se dedican a la labor agropecuaria dentro del cantón Loja, 

en la contrastación de hipótesis. 

 

7.1.4. Método matemático 

Nuestro grupo lo utilizará en la tabulación de datos y análisis de 

resultados. 

7.2. Técnicas 

7.2.1. Técnica de la observación 

La observación permitirá realizar un seguimiento prolijo y paciente 

durante los días que dedicaremos, para determinar cómo afecta esta falta 

de atención, de los medios de comunicación particularmente los 

impresos, del agro cantonal. 

7.2.2. Técnica de la entrevista 

Se planteará algunas interrogantes a quienes dirigen estos medios, 

representantes del agro, de instituciones gubernamentales, para conocer 

sus puntos de vista en unos y en otros el porqué de esta ausencia. 
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7.2.3. Técnica de la encuesta 

Realizaremos preguntas sugeridas, alternativas, fijas o cerradas, 

ello nos permitirá evaluar nuestro problema ya que se la aplicará en las 

áreas más conocidas de la producción agropecuaria de las parroquias del 

cantón Loja. 

El publico objetivo los habitantes del cantón Loja. Ya que nuestro 

trabajo abarca tanto al sector agropecuario como al consumidor.  

Estas encuestas serán aplicadas en la segunda quincena del mes de 

agosto del presente año, que están distribuidas en las parroquias y 

barrios de mayor producción agrícola de la ciudad de Loja, coordinadas a 

través de los presidentes de las juntas parroquiales y dirigentes 

barriales. Estas son: Chuquiribamba, Jimbilla, Chantaco, Gualel, 

Malacatos, sector del Villonaco, Payanche (vía antigua a Catamayo), 

Santiago, Rumishitana, Tres Leguas, Vilcabamba, Tumianuma, Quinara, 

Shucos, Virgempamba, Taquil, y San Lucas. Además a esto se suman los 

integrantes del centro agrícola y finalmente los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja, del área Agropecuaria. 

7.2.4. Técnica de la muestra estadística 

Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta tres 

factores: 

1. El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los 

datos desde la muestra hacia la población total.  

2. El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de 

hacer la generalización.  

3. El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la 

hipótesis.  
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Vamos a presentar dos fórmulas, siendo la primera la que se aplica 

en el caso de que no se conozca con precisión el tamaño de la 

población, y es: 

 

donde: 

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 

E   es la precisión o error.  

Hay que tomar nota de que debido a que la variabilidad y el error se 

pueden expresar por medio de porcentajes, hay que convertir todos 

esos valores a proporciones en el caso necesario. 

También hay que tomar en cuenta que el nivel de confianza no es ni 

un porcentaje, ni la proporción que le correspondería, a pesar de que 

se expresa en términos de porcentajes. El nivel de confianza se 

obtiene a partir de la distribución normal estándar, pues la proporción 

correspondiente al porcentaje de confianza es el área simétrica bajo 

la curva normal que se toma como la confianza, y la intención es 

buscar el valor Z de la variable aleatoria que corresponda a tal área. 

Se considerará una confianza del 95%, un porcentaje de error del 5% 

y la máxima variabilidad por no existir antecedentes en la institución 

sobre la investigación y porque no se puede aplicar una prueba 

previa. 

Primero habrá que obtener el valor de Z de tal forma que la confianza 

sea del 95%, es decir, buscar un valor de Z tal que P(-Z<z<Z)=0.95. 

Utilizando las tablas o las funciones de Excel, resulta que Z=1.96. 

http://www.uaq.mx/matematicas/estadisticas/xu4.html#dist_normal
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De esta manera se realiza la sustitución y se obtiene: 

 

Esto quiere decir que el tamaño de la muestra es de 385. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

“Carrera de Comunicación Social” 

 

Estimado amigo me permito pedirle, comedidamente, que nos colabore con esta 

encuesta, que contribuirá al trabajo investigativo que realizamos para la obtención del 

título de Licenciados en Ciencias de la Comunicación Social.  Con el presente trabajo 

queremos conocer la atención por parte de los medios impresos locales al sector 

agropecuaria del cantón Loja. 

 

1.  ¿Ha leído información agropecuaria en los medios impresos locales? 

 

  SI ( )  NO  ( ) 

2. ¿Cree que la actividad agropecuaria que usted realiza es relegada por los 
medios impresos locales? 

 

SI ( )  NO  ( ) 

Por qué 

 ………………………………………………………………………………………………. 
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3.  ¿Considera usted que el abandono del campo provoca escasez de 
productos agrícolas en los mercados de la localidad? 

SI ( )  NO  ( ) 

Por qué  

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

 

 

4. ¿Cree usted que la desatención de las autoridades para el sector 
agropecuario provoca la emigración de los agricultores? 

 

SI ( )  NO  ( ) 

Por qué  

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

5. La falta de productos agropecuarios en los mercados locales provoca: 
 

Abaratamiento   ( ) Encarecimiento   (    ) No causa efecto( ) 

Por qué 

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

6. ¿Considera usted que es importante conocer información agropecuaria 
en los medios impresos locales? 

 

SI ( )  NO  ( ) 

Por qué 

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

7. ¿Qué tipo de información agropecuaria le gustaría encontrar en los 
medios impresos locales? 
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Técnicas de cultivo  ( ) 

Costos e insumos   ( ) 

Nuevas tecnología  ( ) 

Nuevos mercados  ( ) 

Productos tradicionales  ( ) 

Productos no tradicionales ( ) 

Costos de la canasta básica ( ) 

Formas de organización   

Agropecuarias   ( ) 

Mano de obra   ( ) 

Otros 

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

8. ¿Con qué frecuencia le gustaría que se publique la información 
agropecuaria? 

 

Semanas    ( ) 

Quincenal    ( ) 

Mensual    ( ) 
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