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2. RESUMEN 

 

 

La actual vinculación que tiene la finca del Colegio Técnico “Luis Alfonso 

Crespo Chiriboga” con la aplicación práctica del mejoramiento de los sistemas 

agropecuarios con potencial agrocomercial y de seguridad alimentaria del 

cantón Espíndola viene siendo superficial y muy poco desarrollado, en vista de 

esta actual realidad se tomó la decisión de realizar el presente estudio que 

permitió identificar los principales sistemas agropecuarios que permitan mejorar 

los ingresos económicos y asegurar una diversificada alimentación familiar. 

 

Este estudio se basó en la ejecución de dos etapas, la primera de diagnóstico 

de fincas, que permitió caracterizar los sistemas agropecuarios de 4 fincas de 

productores ubicadas estratégicamente, en los tres pisos altitudinales del 

cantón Espíndola, y así también la granja del colegio “Luis Alfonso Crespo 

Chiriboga”  esta información sirvió para comparar diversos indicadores como 

producción, rentabilidad, diversificación, etc., entre cada una de las fincas, y 

para establecer las diferentes oportunidades biofísicas, agroforestales, 

pecuarias y socioeconómicas que presentan cada una de ellas. 

 

La segundad etapa se construyó, en base a la información anteriormente 

recabada, con la cual se pudo desarrollar el plan de manejo agroecológico de 

la finca del Colegio Monseñor “Luis Alfonso Crespo Chiriboga” y su propuesta 

de ordenamiento predial, que incluye un presupuesto y un análisis financiero de 

la misma. 

 

Finalmente estos resultados fueron socializados y entregados a las familias de 

pequeños productores del cantón así como también al personal docente y 

administrativo del colegio “Luis Alfonso Crespo Chiriboga”. 
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ABSTRACT 

 

 

The current link that has the property of the Technical College "Luis Alfonso 

Crespo Chiriboga" with the practical application of improved farming systems 

with agribusiness potential and food security in the canton Espíndola is being 

shallow and poorly developed, given the current reality it was decided to 

conduct this study, which identified the major farming systems to improve the 

income and ensure a diversified family diet. 

 

This study was based on the execution of two stages, the first diagnostic 

properties, which allowed to characterize the farming systems of 4 farms of 

producers located strategically in the canton three altitudinal Espíndola, and so 

the school farm "Luis Alfonso Crespo Chiriboga "This information was used to 

compare various indicators such as production, profitability, diversification, etc.., 

between each of the farms, and to establish the different opportunities 

biophysical, agroforestry, livestock and socioeconomic presented each of them. 

 

The sureness stage was built, based on the information previously collected, 

with which it could develop the agro-ecological management plan for the estate 

of Bishop College "Luis Alfonso Crespo Chiriboga" and his proposal for a 

proposal order predial POP, which includes a budget and financial analysis of 

the same. 

 

Finally, these results were socialized and given to the families of small farmers 

in the county as well as teaching and administrative staff from the school 

"Chiriboga Luis Alfonso Crespo." 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Cantón Espíndola de la provincia de Loja, los pequeños y medianos  

productores, han adoptado en la producción procedimientos y tecnologías 

rudimentarias combinadas con tecnologías de punta importadas, que no 

permiten la diversificación de los rubros de producción ni la planificación de 

actividades en donde se aprovechen adecuadamente los factores productivos 

disponibles en sus fincas como son: tierra, mano de obra familiar, animales de 

producción y de trabajo, etc. 

 

El Colegio Técnico Luis Alfonso Crespo Chiriboga de la ciudad de Amaluza, es 

una institución educativa de carácter agropecuario se creó el 20 de noviembre 

de 1970 en la ciudad de Amaluza del cantón Espíndola, provincia de Loja, con 

la visión de capacitar a la juventud y habitantes de este sector del país en el 

área de desarrollo agropecuario con la finalidad de dar solución a la 

problemática agraria. Para el desarrollo de las actividades prácticas y 

demostraciones de estas enseñanzas se cuenta con una finca experimental en 

donde se ejecutan actividades docentes y educativas  con programas agrícolas 

y pecuarios.  

 

En este contexto es preciso que el Colegio Monseñor Luis Alfonso Crespo 

Chiriboga- Amaluza sea un actor del desarrollo agropecuario del Cantón, 

generando las principales investigaciones en agroecología, que permita 

aprovechar al máximo los recursos con que cuentan los productores para de 

esta manera aumentar la productividad, la diversificación de actividades 

productivas, mejorar la administración de fincas, producir reemplazantes de 

insumos para la propia finca, planificar las actividades productivas acordes a la 

realidad del medio, etc. El Colegio podrá impartir estos aprendizajes partiendo 

de la teoría a la práctica, brindando un escenario donde los agricultores puedan 

observar las prácticas y resultados del manejo agroecológico de una finca 
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integral. En este sentido la finca integral del Colegio Monseñor Luis Alfonso 

Crespo Chiriboga de Amaluza, establecerá una educación agropecuaria 

apoyada en la práctica demostrativa agroecológica, que permita replicar sus 

investigaciones hacia la comunidad rural basada en un plan de manejo 

agroecológico de la finca del Colegio. 

 

Para lo cual es necesario tener una visión clara de las unidades productivas del 

medio y crear las soluciones didácticas y científicas en la granja que le permita 

no solo captar recursos a través de proyectos sino lograr una relación 

consiente entre el ámbito, productivo, educativo y de vinculación con la 

colectividad, que potencie la capacidad regenerativa de la naturaleza y apunte 

a recuperar la base productiva de los recursos naturales: suelo, agua, 

biodiversidad, mejorar la productividad de la tierra, conservar y o regenerar 

áreas naturales y favorecer las condiciones de trabajo desde una alianza con la 

naturaleza y el hombre, a través de la vinculación al sector  rural del Colegio 

Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga- Amaluza”en el Cantón Espíndola. 

 

Los objetivos que plantea el presente trabajo son los siguientes: 

 

a. Caracterizar cuatro fincas representativas del Cantón Espíndola la 

producción agropecuaria actual del medio externo, tener una visión de sus 

oportunidades biofísicas, agroforestales, pecuarias y socioeconómicas 

reales y en base a estas desarrollar, rescatar, adaptar y socializar 

tecnologías agroecológicas mediante la investigación en la finca del 

Colegio. 

 

b. Identificar los procesos investigativos y productivos que se llevan 

actualmente en la finca experimental del Colegio Monseñor Luis Alfonso 

Crespo Chiriboga, mediante un diagnostico, territorial, financiero y social 

como una nueva base de información para la elaboración de un nuevo plan 
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que apoye la docencia y la formación del nuevo técnico agropecuario del 

Cantón con una visión a futuro en la empresa agropecuaria. 

 

c. Diseñar un plan de manejo agroecológico para la finca del Colegio 

Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga del cantón Espíndola provincia de 

Loja, que sirva como una herramienta práctica y científica de aprendizaje y 

vinculación a la colectividad, adaptando las innovaciones tecnológicas 

reales, mediante la investigación y el intercambio de experiencias entre 

agricultores, ganaderos, docentes y estudiantes del Cantón Espíndola en el 

corto y largo plazo. 

 

d. Socializar el Plan con los profesores y comunidad para su conocimiento y 

aplicación y así darle la sostenibilidad requerida en el tiempo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. AGROECOLOGÍA 

 

4.1.1. Características Generales 

 

La agricultura convencional, basada en la química, la mecánica y la genética 

comienza a consolidarse a principios del siglo XX, a partir de una serie de 

descubrimientos científicos como los fertilizantes químicos, la selección de 

plantas, de alta producción y el desarrollo de los motores de combustión. Hasta 

ese momento la fertilidad de los suelos se mantenía mediante la rotación de 

cultivos y se integraban la producción animal y vegetal. La introducción de 

fertilizantes químicos y posteriormente los agro tóxicos en forma masiva, la 

utilización de híbridos de alto rendimiento, la mecanización de la agricultura 

permitieron intensificar los sistemas productivos, abandonar los sistemas de 

rotación y pasar al monocultivo y así separar la producción animal y vegetal. 

 

Las décadas del 50 y del 60 fueron períodos en los que se produjeron los 

mayores cambios recientes en la historia agrícola, conocido como revolución 

Verde, que significó internacionalizar el "modelo exitoso" en el Primer Mundo, 

implantando "paquetes tecnológicos" (conjunto de prácticas agrícolas) de tipo 

intensivo (Barg y Armand, 2007). Norman Borlaug, padre de la Revolución 

Verde recibió en 1970 el premio Nobel de la Paz y en esa ocasión dijo: "el 

componente esencial de la justicia social es adecuar el alimento a la 

humanidad. Si se desea paz hay que cultivar la justicia, pero al mismo tiempo 

hay que cultivar los campos para que produzcan más trigo." (Barg y Armand, 

2007). La Revolución Verde no solo significó el cambio de una variedad por 

otra sino la supresión de todo un conocimiento acumulado durante milenios. 

No cabe duda que el desarrollo agrícola futuro, requiere de un nuevo enfoque, 

distinto a la agricultura convencional (Revolución Verde) que permita suplir las 
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necesidades de alimentos, fibras y otras materias primas a la creciente 

población pero a su vez que los sistemas que se utilicen para producirlos  sean 

sostenibles (Peña y Álvarez, 1997), puesto que, una vez que un ecosistema es 

perturbado con el fin de convertirlo en predio productivo, el equilibrio original es 

alterado y reemplazado por una situación nueva que refleja la combinación de 

restricciones ecológicas y socio-económicas que empobrece la biodiversidad 

del Hábitat local (Altieri y Letourneau, 1982; Flint y Roberts, 1988, citado por 

Altieri, 1992). 

 

Con el pasar del tiempo se ha tomado conciencia de la magnitud de los 

problemas que causa la producción agrícola industrial como producto de la 

mala utilización de los adelantos científicos y tecnológicos, sobre todo al 

condicionar estos a situaciones de carácter meramente económico, de 

consumo a corto plazo (Barg y Armand, 2007). Desde épocas ancestrales la 

forma de producir alimentos ha sido la producción orgánica y en los últimos 

años ha recobrado importancia como forma de obtener alimentos sanos y 

cuidar los recursos naturales, que conlleva a una agricultura ecológica, 

sustentable, orgánica basada en la Agroecología más ligada al medio ambiente 

y más sensible socialmente; centrada no solo a la producción sino también en 

la sostenibilidad ecológica del sistema.  

 

4.1.2. Principios de la Agroecología 

 

La agroecología parte de un supuesto epistemológico que supone una ruptura 

con los paradigmas convencionales de la ciencia  oficial: frente al enfoque 

parcelario y atomista que busca la causalidad lineal de los procesos físicos, la 

agroecología se basa en un enfoque holístico y sistémico, que busca la 

multicausalidad dinámica y la interrelación dependiente de los mismos. Concibe 

el medio ambiente como un sistema abierto, compuesto de diversos 

subsistemas interdependientes que configuran una realidad dinámica de 

complejas relaciones naturales, ecológicas, sociales, económicas y culturales. 
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Por tanto, el predio productivo, debe describirse como una "unidad 

medioambiental que integra los procesos geológicos, físico-químicos y 

biológicos a través de flujos y ciclos de materia y energía que se establecen 

entre organismos vivos y entre ellos y su aporte ambiental". 

 

4.1.3. Agroecología y Diseño del Agroecosistema Sustentable 

 

La agroecología provee el conocimiento y metodología necesaria para 

desarrollar una agricultura que sea, por un lado, ambientalmente adecuada y, 

por el otro lado, altamente productiva, socialmente equitativa y 

económicamente viable (Altieri, 2001). La agroecología combina elementos de 

ambos conocimientos, el tradicional y el moderno científico. Complementando 

el uso de variedades convencionales e insumos comerciales, con tecnologías 

ecológicamente correctas se puede asegurar una producción agrícola más 

sustentable (Altieri, 1987). El desafío básico de la agricultura sustentable de 

hacer un mejor uso de los recursos internos puede ser fácilmente alcanzado, 

minimizando el uso de insumos externos y preferentemente generando los 

recursos internos más eficientemente, a través de las estrategias de 

diversificación que aumenten los sinergismos entre los componentes clave del 

agroecosistema (Altieri, 2001). 

 

Los elementos básicos de un agroecosistema sustentable son la conservación 

de los recursos renovables, la adaptación del cultivo al medio ambiente y el 

mantenimiento de niveles moderados, pero sustentables de productividad; de 

esta manera se enfatiza la sustentabilidad ecológica de largo plazo en lugar de 

la productividad de corto plazo (Altieri y Nicholls, 2000).  

 

Desde el punto de vista de manejo, los componentes básicos de un 

agroecosistema sustentable incluyen (Altieri y Nicholls, 2000):  
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 Cubierta vegetal como medida efectiva de conservación del suelo y el 

agua, mediante el uso de prácticas de labranza cero, cultivos con mulches 

uso de cultivos de cobertura, etc. 

 Suplementación regular de materia orgánica mediante la incorporación de 

abono orgánico, composta y desarrollo de la actividad biótica del suelo.  

 Mecanismos de reciclado de nutrientes mediante el uso de rotaciones de 

cultivos, sistemas de mesclas y cultivos/ganado, sistemas agroforestales y 

de intercultivos basados en leguminosas, etc. 

 Regulación de plagas asegurada mediante la actividad estimulada de los 

agentes de control biológico, alcanzada mediante la manipulación de la 

biodiversidad y por la introducción y  conservación de los enemigos 

naturales. 

 

Esta nueva agricultura exige un mejor conocimiento de los componentes del 

agroecosistema y de las interrelaciones que ocurren entre ellos. Ya no se 

debería avanzar hacia una tecnología de insumos, intensiva en capital y en 

técnicas relativas a los componentes individuales (cultivo, maleza, plaga o 

nutriente), sino hacia una tecnología que abarque al sistema en general, 

teniendo en cuenta las interacciones de todos sus componentes físicos, 

biológicos y socioeconómicos y el impacto ambiental que estos producen. 

 

Los investigadores están demostrando cada vez más que es posible obtener 

este balance entre el medio ambiente, los rendimientos sostenibles, la fertilidad 

del suelo mediada biológicamente y el control natural de plagas, a través del 

diseño de agroecosistema diversificados y el uso de tecnologías de bajo 

insumo (Altieri, 1995). 

 

El diseño agroecológico se enfoca en integrar diversos componentes 

tendientes a aumentar la eficiencia biológica general, preservar la biodiversidad 

y mantener la capacidad productiva y de autorregulación del agroecosistema. 

El objetivo es diseñar un agroecosistema que imite la estructura y función de 
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los ecosistemas naturales locales. naturales locales; esto es, un sistema con 

una alta diversidad de especies y un suelo biológicamente activo; un sistema 

que promueva el control natural de plagas, el reciclaje de nutrientes y una alta 

cobertura del suelo que prevenga las pérdidas de recursos edáficos (Altieri, 

2001).  

 

4.2. EDUCACIÓN RURAL. 

 

La preocupación recurrente por incorporar criterios de mayor equidad en la 

distribución y organización de los servicios educativos conduce rápidamente a 

revisar las modalidades y alternativas que estos servicios ofrecen para la 

atención escolar de poblaciones con características particulares como lo es la 

rural.  

 

En términos generales la existencia de proporciones considerables de 

población rural en los países de la región no reviste ninguna novedad en 

términos de preocupación para los sistemas educativos pero sí lo es la 

consideración sobre qué características específicas deben tener estos servicios 

para atender a la población rural en condiciones de equidad respecto de otras 

poblaciones y ofreciendo formas de intervención pedagógica consideradas de 

calidad. 

 

Es decir, así como los ejes de calidad y equidad se constituyen actualmente en 

un desafío permanente para los responsables del diseño de las políticas 

educativas en general, constituyen un doble desafío cuando se considera el 

caso específico de la población rural que posee requerimientos específicos a 

los que el sistema educativo debe dar respuesta. 

 

Desde la consolidación misma de los sistemas educativos en los países de la 

región la atención educativa de la población rural ha revestido un carácter algo 

marginal, se ha trasladado la forma de respuesta escolar estándar dentro del 
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sistema educativo – más propia de la zonas urbanas – y sobre esa base se han 

generado modificaciones o adecuaciones muy estrechamente ligadas a las 

posibilidades reales y la disponibilidad de recursos de cada uno de los sistemas 

educativos. 

 

Como consecuencia de lo anterior, solo muy recientemente se ha iniciado el 

proceso de incorporación a las agendas educativas de la consideración de las 

especificidades propias de la población rural que no observa, actualmente, 

tampoco las mismas características demográficas, sociales y económicas que 

en las pasadas décadas. 

 

En síntesis, en el presente, la atención de la población rural, observando 

criterios de calidad y equidad, constituye un verdadero desafío y demanda la 

consideración de las particularidades propias de la población rural actual que 

asisten en general a un proceso de pauperización progresiva y la consecuente 

tendencia a la migración y establecimiento en la periferia de los centros 

urbanos.  

 

Frente a ello los servicios educativos requieren formas alternativas de 

organización, preparación específica de los docentes, proyectos curriculares 

adecuados, etc. es decir, requieren la revisión y adecuación de una serie de 

componentes y dispositivos de la gestión educativa que permitan la 

construcción de respuestas adecuadas a las demandas actuales de la 

población rural en materia educativa. 

 

La preocupación recurrente por incorporar criterios de mayor equidad en la 

distribución y organización de los servicios educativos conduce rápidamente a 

revisar las modalidades y alternativas que estos servicios ofrecen para la 

atención escolar de poblaciones con características particulares como lo es la 

rural.  
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En términos generales la existencia de proporciones considerables de 

población rural en los países de la región no reviste ninguna novedad en 

términos de preocupación para los sistemas educativos pero sí lo es la 

consideración sobre qué características específicas deben tener estos servicios 

para atender a la población rural en condiciones de equidad respecto de otras 

poblaciones y ofreciendo formas de intervención pedagógica consideradas de 

calidad. 

 

Es decir, así como los ejes de calidad y equidad se constituyen actualmente en 

un desafío permanente para los responsables del diseño de las políticas 

educativas en general, constituyen un doble desafío cuando se considera el 

caso específico de la población rural que posee requerimientos específicos a 

los que el sistema educativo debe dar respuesta. 

 

Desde la consolidación misma de los sistemas educativos en los países de la 

región la atención educativa de la población rural ha revestido un carácter algo 

marginal, se ha trasladado la forma de respuesta escolar estándar dentro del 

sistema educativo – más propia de la zonas urbanas – y sobre esa base se han 

generado modificaciones o adecuaciones muy estrechamente ligadas a las 

posibilidades reales y la disponibilidad de recursos de cada uno de los sistemas 

educativos. 

 

Como consecuencia de lo anterior, solo muy recientemente se ha iniciado el 

proceso de incorporación a las agendas educativas de la consideración de las 

especificidades propias de la población rural que no observa, actualmente, 

tampoco las mismas características demográficas, sociales y económicas que 

en las pasadas décadas. 

 

En síntesis, en el presente, la atención de la población rural, observando 

criterios de calidad y equidad, constituye un verdadero desafío y demanda la 

consideración de las particularidades propias de la población rural actual que 
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asisten en general a un proceso de pauperización progresiva y la consecuente 

tendencia a la migración y establecimiento en la periferia de los centros 

urbanos.  

 

Frente a ello los servicios educativos requieren formas alternativas de 

organización, preparación específica de los docentes, proyectos curriculares 

adecuados, etc., es decir, requieren la revisión y adecuación de una serie de 

componentes y dispositivos de la gestión educativa que permitan la 

construcción de respuestas adecuadas a las demandas actuales de la 

población rural en materia educativa. 

 

4.2.1. Características del Medio Rural. 

 

El medio rural está en decadencia desde los albores de la industrialización, y 

muy especialmente desde mediados del siglo XIX. La mecanización de las 

labores agrícolas, junto con la escasa valoración económica (en términos de 

mercado) de su producción, hizo que la población que en el siglo XVIII residía 

en el mundo rural abandonase su medio natural para trasladarse a las ciudades 

donde se localizaban las nuevas industrias y los nuevos puestos de trabajo. El 

campo no volvió a recuperarse más. 

 

En nuestro país, durante el presente siglo, y especialmente a partir de los años 

sesenta, este éxodo de personal hacia las ciudades ha alcanzado proporciones 

alarmantes, llevando aparejado problemas de habitabilidad en las grandes 

ciudades (con la creación de barrios periféricos totalmente marginales, donde 

la miseria es la moneda común, y con la problemática social acompañante que 

se intenta resolver en todos los casos con medidas policiales). Los pueblos del 

interior, basados en la agricultura y la ganadería, se mueren. Algunos han sido 

ya completamente abandonados, otros no cuentan con escuela (ya no hay 

niños) y sólo esperan el paso de los años para fenecer. 

 



15 

 

Los jóvenes, educados en una sociedad que privilegia el ambiente urbano, 

abandonan a las primeras de cambio el mundo de sus padres que para ellos 

representa el pasado. Y además un pasado sin futuro. Las iniciativas de la 

Administración para evitar este abandono tienen un planteamiento bastante 

hipócrita, pues no buscan tanto la mejora de este medio como el evitar las 

bolsas de pobreza que se están formando (cada vez en aumento) en las 

ciudades. Las iniciativas de desarrollo rural, que podrían ser un buen punto de 

partida, se utilizan de manera errónea y las subvenciones sólo están creando 

gente subsidiada y poco innovadora. El progreso del medio rural se ha de 

basar en contar con servicios sociales de calidad, tanto sanitarios como 

deportivos, culturales y educativos. 

 

El problema de la masificación de los centros urbanos, con las bolsas de 

pobreza y marginación asociadas, viene del olvido del medio rural. Los pueblos 

interiores han perdido todo su atractivo debido a la decadencia económica de la  

agricultura, que no puede competir con los productos procedentes del llamado 

Tercer Mundo. Si a esto se añade la falta de servicios culturales y recreativos 

(y de educación, por supuesto), no es de extrañar el abandono del pueblo por 

parte de la población juvenil, la que puede tener hijos. De esta forma, estos 

pueblos se convierten en auténticos asilos. 

 

Claro que el problema no es tan sólo económico, sino que además es un 

problema cultural, de imagen. Si ya los medios de comunicación fomentan una 

visión del mundo cuyo eje gira en torno a las grandes metrópolis y los servicios 

propios de estas áreas, la enseñanza en las escuelas del medio rural no hacen 

más que fomentar la migración a la ciudad, al usar recursos como el libro de 

texto (la Biblia para muchos de estos centros) que tienen una visión 

sesgadamente urbana de la sociedad. La misma UNESCO (1979) ha criticado 

que la educación en zonas rurales haya respondido a las exigencias de la 

cultura urbana dominante más que a la propia cultura rural. Así, preconiza que 

la educación en el medio rural debe estar enraizada en su medio y ofrecer la 
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igualdad de oportunidades a todos. Si a esto añadimos la televisión (casi el 

único medio "cultural" en estos pueblos) y su visión claramente metropolitana, 

podemos comprender el porqué del abandono de los pequeños núcleos de 

población para ir a las grandes urbes. 

 

Para lograr el arraigo de la gente en su medio hace falta trabajar por facilitarles 

los recursos necesarios que eviten la migración a la ciudad. La administración 

(en general) ha de poner más medios y continuar un posible plan de 

inversiones o de desarrollo rural (llámeselo como se quiera) de manera que se 

mejoren las carreteras y los servicios sociales (la mejora de las 

comunicaciones evita el cambio de residencia por motivos laborales). Los 

aspectos sanitarios, de vivienda (más viviendas sociales para que la gente 

pueda vivir dignamente en los pueblos), tecnológicos (aplicación de las 

modernas tecnologías a la agricultura y a la ganadería), culturales (dotación de 

recursos en cada población tales como bibliotecas, centro de educación de 

adultos, etc.), recreativo-deportivos (fomento de clubes y asociaciones juveniles 

y deportivas, etc.) contribuirán a evitar la huida de estas poblaciones que no 

pueden competir libremente con las urbes. 

 

4.2.2. La Escuela Rural: Características Propias. 

 

La escuela rural debiera ser la institución educativa que tuviera como soporte el 

medio y la cultura rurales, con una estructura organizativa heterogénea y 

singular y con una configuración pedagógico-didáctica multidimensional. 

Desgraciadamente, y por numerosos motivos, la realidad está muy lejos de los 

deseos. En la mayor parte de los pueblos, las escuelas son el único foco 

cultural. Lamentablemente, el estado de las edificaciones escolares y de los 

recursos educativos con los que cuenta, no contribuyen demasiado a expandir 

la "cultura" o la acción cultural por el pueblo. Los problemas que presentan 

estas edificaciones son los de siempre: falta de espacios para los alumnos, 

hacinados en ocasiones en habitaciones pequeñas (de menos de 20 metros 



17 

 

cuadrados para unos 15 alumnos), frías y húmedas, sin reunir las mínimas 

condiciones de higiene, acústica, habitabilidad y seguridad que exigen las 

disposiciones vigentes. 

 

La escasez de materiales es enorme, y la mayoría en mal estado debido al uso 

continuo y a la falta de reposición. Y además puede darse el caso de que 

cuando se cuenta con dotación material adecuada, no existe espacio físico 

donde poder colocarlos y usarlos convenientemente, quedando en ocasiones 

sin desembalar en el paquete durante años. Esta imagen contrasta 

sobremanera con las edificaciones más o menos recientes de las ciudades, 

dotadas de abundante material y amplios espacios en los colegios públicos 

(aumentados más, si cabe, con el descenso de población escolar en los últimos 

años), no digamos ya en los privados. 

 

4.2.3. El Alumnado Rural. 

 

Tal vez sea este el aspecto destacado más favorablemente por los profesores 

en cuanto a su trabajo, comparándolo con el trabajo docente en las grandes 

ciudades. Aunque no todo sea de color de rosa, evidentemente. 

 

Generalizando (feo defecto que a veces es preciso realizar), el alumnado del 

medio rural suele ser más tranquilo y más receptivo ante la labor del maestro. 

Si en las urbes la figura del docente apenas es valorada (el bajo nivel salarial 

tiene gran parte de la culpa en una sociedad regida por el principio 

economicista "tanto ganas, tanto vales"), en los pueblos aún el maestro sigue 

siendo una figura respetada por los padres, lo que se refleja en la actitud del 

alumnado. Bellon, M. 2000. 

 

Además, la escuela y los estudios son considerados como la única vía de 

promoción social, dado que la tradición tiende a que los hijos repitan las 

labores realizadas por sus progenitores. Especialmente es de destacar (aunque 
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este no sea el momento) el papel de la niña, cuyo futuro es el de esperar al 

marido, y que ve en los estudios la posibilidad de escapar al destino de su 

madre. (Y aunque la realidad posterior lleve al desengaño). Bellon, M. 2000. 

 

Tenemos que distinguir, dentro de este entramado, las expectativas familiares y 

personales del alumno. Si en el ambiente familiar se le estimula a los estudios 

dejándoles entender que podrán llegar hasta donde los medios económicos 

familiares les permitan, los alumnos pondrán un interés y dedicarán un 

esfuerzo suficiente a los estudios. Si las expectativas consisten en acabar la 

escolaridad obligatoria para empezar a ayudar al padre en las labores agrícolas 

o ganaderas, el interés decaerá enormemente. 

 

El principal elemento diferenciador entre alumnos consistirá, pues, en las 

expectativas familiares y los estímulos culturales de procedencia. Podemos 

concluir que el interés y esfuerzo positivo (en caso de expectativas de 

continuidad dentro del sistema escolar) sólo se ve mermado por los escasos 

estímulos culturales existentes en su entorno: la inexistencia de bibliotecas y 

librerías y la divinización de la televisión (factor de embrutecimiento) actúan en 

detrimento. Sin embargo, un espíritu más sano y confiado, y el hecho de poder 

moverse y explorar su medio sin los riesgos de las grandes ciudades, son 

también factores incidentes en la configuración de la personalidad de estos 

alumnos. 

 

4.2.4. El Profesorado de las Escuelas Rurales. 

 

El divorcio entre la Universidad y la escuela rural es total. Si bien en los últimos 

años parece haber un interés creciente por la escuela rural, todavía la 

universidad queda muy alejada de ella. ¿Cuántos alumnos de magisterio han 

podido realizar sus prácticas en una escuela rural? ¿A cuántos les habría 

interesado realizarlas en este tipo de escuelas? 
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La escuela rural debe caer a muchos maestros recién titulados como una 

pesada losa, ya que, a las dificultades propias de los inicios profesionales, se 

unen las de clases con más de un curso, y además, la sensación de ser un 

extraño en una comunidad rural donde la relación familia-escuela no es tan 

anónima ni tan impersonal como en los grandes centros. Sería necesario incluir 

en los planes de estudio universitarios la temática de la metodología y 

organización escolar para la escuela rural. De esta forma se conseguiría que 

los maestros que llegan a este tipo de escuelas no tengan que pasar un curso 

buscando la manera de llevar una clase con varios cursos; y además 

podríamos lograr que los alumnos de magisterio en prácticas fuesen con ilusión 

y preparación suficientes a ayudar a los alumnos del mundo rural y no a hacer 

experimentos pedagógicos con ellos. 

 

En términos generales, el profesorado de las escuelas rurales está 

insuficientemente preparado para esta labor específica, aunque traten de paliar 

esta escasa preparación con mayor dosis de entrega a su trabajo. La mayoría 

del profesorado suele ser propietario provisional (por un año, generalmente, ya 

que muy pocos repiten) o propietario con primer destino definitivo (esperando 

"saltar" hacia la ciudad en cuanto su puntuación lo permita), por lo que la 

escuela rural se considera como un exilio o un lugar de paso hasta alcanzar 

ese núcleo urbano importante donde puedan vivir dignamente con las 

"ventajas" que la civilización nos aporta. 

 

Además, las características singulares de muchos de estos centros, con 

itinerancias en horario lectivo por parte de los profesores, hacen todavía menos 

grata la tarea diaria, al haber una total ausencia de cobertura jurídica en caso 

de accidente.  

 

Por supuesto, esta situación no es la más adecuada para conseguir que los 

maestros que llegan a estos centros por vez primera decidan continuar en años 

posteriores en el mismo puesto de trabajo, y mucho menos para que se 
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planteen desarrollar su carrera profesional hasta la jubilación en estos centros. 

Otro factor que incide en la problemática diferencial del maestro de las 

escuelas rurales es el aislamiento o la escasa relación profesional con otros 

compañeros. En centros urbanos uno siempre tiene la oportunidad de comentar 

sus problemas con otros compañeros del colegio, y hasta tiene a mano los 

libros y recursos de perfeccionamiento de los Centros de Profesores o de la 

misma Universidad. En el mundo rural, con centros pequeños, el intercambio 

de experiencias con otros colegas es mínimo (tanto por la escasez de colegas 

como por la dificultad de compartir experiencias interesantes). 

 

Todo esto es condicionante que obstaculizan y acaban por desanimar a los 

maestros con mayor vocación. Precisamente las expectativas de estos 

docentes son más ambiciosas y la frustración resultante más visible. De ahí 

que los maestros se resistan a trasladarse a las zonas rurales, por lo que existe 

una penuria de maestros (ante la falta de voluntarios) o una movilidad 

endémica (por el traslado de los que llegan forzosos a las primeras de cambio). 

 

4.3. DIAGNOSTICO Y DISEÑO AGROFORESTAL, LA PLANIFICACIÓN 

AGROFORESTAL DE FINCAS. 

 

La Planificación de Fincas (PAF) es una adaptación  del Diagnóstico y Diseño 

Agroforestal (D&D), elementos del análisis  fortalezas, oportunidades, 

deficiencias y amenazas (FODA) y nuevas metodologías (análisis biofísico 

lineal, adaptabilidad ex -  ante de las recomendaciones). LA metodología D&D 

es una reformulación de las metodologías de análisis de sistemas de fincas 

(Farming Systems Research), con la que comparte la atención  de la 

decisiones del grupo familiar, a la interacción entre las actividades de la finca y 

la consideración de los objetivos, oportunidades y restricciones del productor. 

La particularidad del D&D es un enfoque sobre el uso y manejo de las leñosas 

perennes. Existen muchas “versiones” de D&D pero todas comparten el 

enfoque a nivel de sistemas de finca y la lógica básica de “primero diagnosticar 
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y luego recomendar” la diferencia entre “versiones” radica en las herramientas 

utilizadas en las diferentes etapas de análisis. 

 

La naturaleza compleja de los sistemas de producción y las fincas exige un 

diagnóstico de los ámbitos biofísico, agroforestal y humano (sociocultural, 

antropológico, psicológico, económico). (Somerriba, E. 2000) 

 

4.3.1. Diagnostico Biofísico. 

 

El objeto del diagnóstico biofísico es identificar las oportunidades y limitaciones 

de la agroforestería en la finca. En el diagnostico biofísico consta de cuatro 

pasos básicos: (i) Visualización de la superficie de la finca; (ii) mapeo de los 

sitios especiales tales como áreas de fuertes pendientes, cauces de ríos, etc; 

(iii) Se reconstruye la historia de uso de la tierra especialmente áreas con 

poblaciones de maderables; (iv) se listan las principales oportunidades y 

limitaciones de la finca y de su entorno ambiental. Benedetti, R. 1992. 

 

4.3.2. Diagnostico Agroforestal. 

 

Se pretende conocer donde están ubicadas las leñosas perennes de la finca, 

cuales son, cuantas hay, que bienes y servicios aportan al productor y cuáles 

son los efectos favorables y desfavorables que ejercen sobre otros 

componentes (interacciones). Alvarado, M.; Rojas, E. 1993. 

 

El análisis de interacciones responderá a las características propias de cada 

Sistema Agroforestal (SAF) y condiciones locales del sitio. Las preguntas 

tienen que ver con la productividad y sostenibilidad del sistema. Ciertas 

interacciones entre leñosas perennes y los otros componentes de los sistemas 

de producción son más relevantes en unos casos que en otros. Benedetti, R. 

1992. 
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4.3.3. Diagnostico Social y Económico. 

 

El objetivo del diagnóstico social y económico es determinar los objetivos, 

visión al futuro, oportunidades y limitaciones del grupo familiar, de la finca y de 

sus sistemas de producción. En este diagnóstico hay varios niveles de análisis: 

(i) el individuo (de los que toman las decisiones); (ii) El núcleo Familiar (hacia 

donde evoluciona); (iii) la gerencia de la finca (su administración) y (iv) las 

relaciones entre finca y comunidad. CATIE, 1980. 

 

4.3.4. Diseño de Alternativas Agroforestales. 

 

El diseño de las alternativas agroforestales es la búsqueda de oportunidades 

para manejar, en forma óptima, el componente leñoso en los sistemas de 

producción de la finca. Se evalúan las oportunidades razonando sobre la 

situación actual y sobre el potencial del componente leñoso en los diferentes 

sistemas de producción. 

 

El diagnostico ofrece una visión de la finca, del finquero, del entorno biofísico, 

económico y social y del componente leñoso y de sus interacciones con otros 

componentes vegetales y animales de la finca, lo que permitirá responder a 

¿es posible mejorar lo existente? ¿Cómo? ¿Cómo asegurar que pueda usar la 

recomendación? Esto es el diseño. 

 

4.3.5. ¿Qué es Planificación de Fincas, Con Quién se la Realiza y Para 

Qué Sirven los Resultados? 

 

En términos metodológicos, las intervenciones en el desarrollo rural y agrario 

se dejan clasificar en:  

 

a. Capacitaciones grupales sobre determinados temas, generalmente 

priorizados en un diagnóstico previo; y 
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b. La asistencia técnica, muchas veces de forma individual, acerca de 

aspectos más puntales (determinado rubro o práctica).  

 

Sin entrar en las ventajas y desventajas de cada tipo de intervención se puede 

concluir que existe un cierto vacío. O sea que hace falta un instrumento que de 

forma integral y partiendo de las particularidades ecológicas, económicas y 

sociales únicas de la unidad de producción permite priorizar las diferentes 

actividades de desarrollo. Justamente para llenar este vacío, la presente 

metodología de planificación ha sido desarrollada. Su fin es elaborar un plan de 

cambios en el manejo de la finca tomando en cuenta las características únicas 

de la misma. Por lo tanto la planificación de fincas puede ser vista como un 

complemento a capacitaciones grupales y asistencia técnica (individual). 

 

El nivel de detalle de la planificación es tal que la metodología se aplica a nivel 

de finca. Ya que son las características individuales de la finca y las 

aspiraciones y valores de quienes la manejan, que determinan las propuestas 

de cambio y el plan resultante. Como finca hay que entender la unidad de 

producción agropecuaria  que a nivel organizativo forma un conjunto lógico. En 

otras palabras se planifica al nivel donde se toma las decisiones relevantes 

para el manejo de la finca (sea eso una familia, un dueño empresarial o una 

cooperativa). 

 

La metodología busca el nivel de participación más idóneo para planificar 

cambios al manejo actual. La metodología está basada en la opinión, 

evaluación y priorización respecto a diferentes aspectos de la finca por parte de 

la familia productora en un acompañamiento correspondiente por parte de un 

promotor planificador y un equipo técnico. Es participativa y a la vez valora las 

opiniones de los profesionales de un equipo técnico. De esta manera se busca 

una sinergia entre conocimientos internos y externos. 

 



24 

 

Los resultados de la planificación consisten en un plan a corto plazo detallando 

una serie de medidas a tomar para mejorar el manejo de la finca. Las medidas 

a corto plazo están formuladas de tal manera que ya están listas para ser 

llevadas a la práctica. 

 

En la práctica se ha podido observar que la mayor parte de las medidas de 

cambio están ejecutadas con los recursos propios de la familia, sólo para 

determinados aspectos se requiere de recursos externos. 

 

El plan de la finca permitirá concretizar el camino de desarrollo de la finca que 

se pretende recorrer. Por una parte consiste de ideas „viejas‟ que la familia 

siempre ha tenido en mente y que ahora han sido formuladas, ordenadas, 

detalladas y planificadas. La otra parte está formada por ideas „nuevas‟, siendo 

éstas el resultado de un análisis reflexivo sobre el estado actual de la finca; un 

análisis realizado entre la familia productora, un promotor-planificador 

campesino y un técnico del organismo facilitador. 

 

Un plan permite concretizar la demanda de la familia productora (capacidad de 

autogestión) hacia los diversos actores involucrados en el desarrollo rural 

(instituciones estatales, bancos, gremios, ONG´s y demás organizaciones). 

 

En base a experiencias analizadas se puede decir que el plan, resultante del 

ejercicio de planificación de fincas, en principio permite: 

 

1. Estrategias productivas dirigidas al crecimiento productivo y económico 

2. Un uso eficiente de los recursos económicos y humanos 

3. Un uso adecuado, eficiente y sostenible de los recursos naturales 

4. Pautas para un desarrollo de la finca que toma en cuenta aspectos sociales 

(familiares), comprendiendo en esto elementos para un desarrollo con un 

mayor enfoque de género 
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5. La promoción del mantenimiento y el crecimiento del valor de la propiedad 

que es el patrimonio de las familias productoras 

6. Definir de manera consistente la demanda de la familia productora ante 

organizaciones e instituciones de desarrollo rural (autogestión) 

7. El análisis de factibilidad para decidir sobre el otorgamiento de préstamos a 

familias productoras 

8. El seguimiento del desarrollo económico y productivo de los productores 

9. La coordinación (interinstitucional) en situ 

 

En general el ejercicio de planificar y el subsiguiente plan, puede servir para 

definir y/o adecuar estrategias de intervención. Pues, la planificación de una 

serie de fincas en una zona sirve a organismos de desarrollo como una especie 

de diagnóstico previa a intervenciones. 

 

4.3.6. ¿Qué se Entiende por Planificación Agroecológica de una Finca? 

 

Es un proceso interactivo de intercambio de información entre los productores 

ganaderos y el grupo de asesores. Se busca identificar el potencial y las 

limitaciones de las diferentes áreas de la finca y de los recursos que contiene, 

así como las condiciones sociales, económicas y ambientales del entorno y del 

grupo familiar. A partir del análisis de la información se deben definir metas 

alcanzables mediante un plan de trabajo que debe ser puesto en marcha y 

monitoreado para evaluar el grado de cumplimiento o los ajustes necesarios. 

Los objetivos de la planificación son: incrementar la productividad en la finca, 

conservar los recursos naturales y mejorar el bienestar del grupo familiar. 

 

4.3.6.1. Pasos que deben seguirse para realizar un plan de finca. 

 

La planificación de fincas consta de cuatro pasos fundamentales: 
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1. Diagnóstico que consiste en inventariar y evaluar los recursos disponibles 

en la finca (físicos, humanos, sociales, financieros y naturales).  

2. Diseño del plan de finca que consiste en definir las metas y el plazo en que 

se pretenden realizar los cambios.  

3. Ejecución de las acciones definidas en el plan de finca.  

4. Monitoreo del grado de cumplimiento de las acciones ejecutadas. 

 

La finca es un sistema compuesto por elementos interrelacionados para 

generar productos (carne, leche, madera, alimentos, etc.) y servicios 

ambientales. 

 

Dichos componentes son organizados y manejados por el productor, y varían 

en función de las condiciones biofísicas y del entorno social, político y 

ambiental. Los enfoques convencionales a menudo se centran en los sistemas 

de producción, pero el enfoque de medios de vida enfatiza el papel rector de la 

familia para la dotación de capitales; por ello el hogar constituye la unidad de 

análisis. Las comunidades rurales, aisladas o pobres disponen de recursos que 

se invierten para crear nuevos recursos; esto es lo que constituye un capital. 

Dichos capitales afectan positiva o negativamente a los otros capitales; así, 

cuando un tipo de capital es maximizado, otros pueden ser descapitalizados y, 

por lo tanto, trae consecuencias negativas en la economía, el ambiente y la 

equidad de una comunidad. Para el abordaje de un diagnóstico integral de una 

finca se debe basar en cinco ejes capitales que son: físico, humano, social, 

financiero y natural. 

 

En el diagnóstico la dotación de capitales del hogar se debe considera la 

información básica siguiente: 

 

 El capital físico puede desagregarse en dos partes: la infraestructura pública 

(acceso a la red vial y distancia a camino o carretera principal, acceso a 

servicios públicos de agua, electricidad, teléfono, alcantarillado, etc.) y la 
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infraestructura privada (casas, bodegas, silos, salas de ordeño, 

abrevaderos, bretes, corrales, secaderos de café). 

 El capital humano se define por el número de integrantes de la familia y su 

distribución por edad y género, el nivel educativo del hogar y el estado de 

salud de los miembros del grupo familiar. 

 El capital social se estima por el número de instituciones con las cuales 

tiene vínculos el grupo familiar y su participación activa en eventos por año. 

También se deben tener en cuenta los nexos sociales mediante otras 

formas de relaciones de reciprocidad (compadrazgo, padrinazgo, relaciones 

de confianza y solidaridad, etc.). 

 El capital financiero se cuantifica mediante una estimación del flujo de 

ingresos monetarios al hogar provenientes de transacciones comerciales y 

no comerciales, venta de productos, ahorros, crédito, pensiones, remesas y 

otros. 

 El capital natural se describe en función de indicadores como disponibilidad 

y acceso a la tierra, salud del suelo, usos de la tierra, capacidad de uso de 

la tierra (pendiente, color, profundidad útil, presencia de materia orgánica, 

pedregocidad y drenaje) y de variables climáticas (precipitación anual, 

temperatura promedio y altitud).  

 Otros elementos que se pueden tomar en cuenta son la disponibilidad, 

calidad y ubicación de las fuentes de agua natural, salud del cultivo o pasto, 

riqueza biológica, presencia de bosques, manglares, minas y yacimientos 

de minerales. En los sistemas de producción ganadera se debe diagnosticar 

el estado de la pastura; para eso se evalúa la composición botánica, el 

vigor, el porcentaje de cobertura del suelo y si existen asocios de 

leguminosas y pasturas. Del componente leñoso se evalúan las especies 

existentes, la densidad de árboles/ha, la distribución de los árboles y 

arbustos en el terreno, la forma de los árboles y la condición sanitaria. Del 

componente animal se revisa el tipo de explotación (doble propósito, 

engorde o cría), las ganancias de peso, la producción de leche/ ha, la carga 



28 

 

animal, la tasa de parición, el intervalo entre partos, el peso al destete y el 

periodo entre partos. 

 

Antes de finalizar el diagnóstico se debe: 

 

 Recorrer la finca con el productor para identificar los usos de la tierra y 

conocer las condiciones agroecológicas. 

 Dibujar un croquis de la finca y sus componentes. 

 Cuantificar el área de cada uso y el estado de los pastos y cultivos. 

 Identificar dónde se ubican las fuentes de agua, su cantidad y 

disponibilidad. 

 

Con estos elementos podremos construir un mapa de uso actual de la tierra  y 

conocer mejor la tecnología de manejo de los diferentes usos agrícolas y 

pecuarios presentes en la finca. Durante el diagnóstico es importante discutir y 

determinar los cambios que el productor y su familia desean implementar en la 

finca y las perspectivas a futuro de la familia dentro y fuera de la finca. 

 

El diseño del plan de finca: definición de metas y plazos para alcanzarlas, 

poner en claro lo que queremos conseguir a corto, mediano y largo plazo según 

los objetivos de planificación. Durante la fase de diseño, se trata de elaborar un 

plan de finca en el que los cambios - especialmente los relacionados con el uso 

de la tierra - estén acordes o cercanos con el potencial de los recursos 

naturales  de la finca, las condiciones climáticas existentes, las posibilidades 

económicas y gerenciales del productor y el entorno de la finca, para poder 

cumplir con los objetivos planteados y con los tiempos establecidos. El diseño 

debe elaborarse en conjunto entre el técnico y el grupo familiar, teniendo en 

cuenta las necesidades y visión del grupo familiar y la experiencia del técnico 

encargado. Cada uno de los cambios debe apuntar a la mayor cantidad de 

beneficios económicos y ambientales. 
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Para realizar el plan es conveniente hacer un mapa y un listado de los cambios 

que queremos hacer en la finca; además, hay que calcular el costo de cada 

uno de los cambios propuestos y saber de dónde saldrán los fondos para su 

ejecución. 

 

Asimismo, hay que determinar si es necesario capacitar o darle asistencia 

técnica al productor, asignar un orden de prioridad a los cambios y establecer 

el tiempo de ejecución. Este plan deber servir de guía para el trabajo en la finca 

durante un periodo determinado, y puede modificarse en el camino según las 

limitaciones u oportunidades no previstas en el plan inicial. 

 

4.3.7. Ejecución del Plan de Finca. 

 

La puesta en práctica de las acciones que se definieron en la fase de diseño 

del plan de finca corresponde a la ejecución. Esta debe contemplar opciones 

que satisfagan las necesidades de la familia y la conservación de los recursos 

naturales. A continuación se ofrece un menú de opciones y la importancia de 

incorporarlas en la finca. Estas opciones son parte de un currículo de 

aprendizaje, el cual se elabora en conjunto con los productores y se desarrolla 

según el calendario agrícola en la finca de un productor. 

 

El componente leñoso.- Incluye la siembra de árboles, arbustos y palmas o la 

facilitación para su regeneración. Los árboles pueden plantarse como cercas 

vivas, cortinas rompevientos, barreras en contorno, dispersos en potreros, o 

como plantaciones compactas. También pueden conservarse en las orillas de 

los ríos (bosques ribereños), facilitar la regeneración natural en potreros, 

liberación y protección de zonas de recarga hídrica o aquellas vulnerables a 

fenómenos naturales. Los árboles en las fincas ganaderas pueden aportar: 

madera de aserrío, postes, leña, forraje, sombra para el ganado, hábitat para 

los animales silvestres, almacenamiento de carbono, protección de fuentes de 

agua y del suelo. 
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El huerto casero.- El huerto y/o granja familiar proporciona a la familiar 

alimentos complementarios y productos como plantas medicinales, 

condimentos, flores, frutos, material combustible, forraje para los animales. 

Además, con la venta de parte de los productos se pueden generar ingresos 

económicos adicionales. El huerto debe tener plantas de diferentes tamaños 

para aprovechar al máximo el espacio, el agua y la luz. 

 

4.4. DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO (DRP). 

 

La metodología DRP utiliza diálogos semi estructurados con informantes clave, 

análisis institucional, recorridos en transeptos, cartografía participativa y 

trazado de diagramas, que permiten a extensionistas e investigadores 

involucrar directamente a miembros de las comunidades en la identificación de 

problemas, determinación y ejecución de actividades planificadas, conocer las 

verdaderas necesidades de las comunidades campesinas y encontrar 

soluciones efectivas, eficaces y sostenibles y ayudar a establecer 

compenetración y promover el diálogo entre los equipos de investigación 

agroforestal y las comunidades campesinas (Mascarenhas, et. al. 1991; 

Chambers, 1992). 

 

4.4.1. Planificación Integral de la Finca. 

 

Un proceso de diagnóstico integral de la finca, puede dividirse en tres etapas 

(CATIE, 1980). 
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                                                      Etapa I 
 
 
 
 
 
 
                 Etapa II: 
 
 
 
 
 
 
                                                   Etapa III: 
 
 

FIGURA 1. Etapas del diagnóstico integral de fincas. 

 

4.4.2. Análisis de Sistemas de Finca. 

 

La investigación en sistemas de finca analiza las condiciones biofísicas y 

socioeconómicas de la finca y del productor para identificar las limitaciones y 

plantear las soluciones más apropiadas. La mayor parte de las experiencias de 

investigación en sistemas se ha conducido en agroecosistema (sistemas de 

cultivos, de producción animal o sistemas mixtos). La investigación en sistemas 

debe seguir los siguientes pasos: selección de área, diagnóstico, diseño, 

prueba de alternativas y transferencia de tecnología (Li Pun y Paladines, 1992). 

 

4.4.3. Diagnóstico Rural Rápido (DRR). 

 

El DRR permite identificar y evaluar rápidamente aspectos biofísicos y 

socioeconómicos y formular nuevas hipótesis sobre la vida rural. El DRR es un 

proceso cíclico, en el que el resultado de cada ciclo es una aproximación más 

precisa que, al mismo tiempo, arroja nuevas preguntas o hipótesis que deben 

ser evaluadas. El DRR no es una metodología estandarizada, sino que es muy 
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flexible y se adapta a diferentes condiciones (Conway, et. al. 1987). Brenes y 

Van Der Piel (1990) sostienen que la formulación de las preguntas utilizadas 

para el diagnóstico requiere de un criterio multidisciplinario que parte del 

análisis de los patrones claves: espacio, tiempo, flujos y decisiones. Con base 

en este análisis y en la priorización de posibles soluciones, se pueden formular 

nuevas preguntas, cuya respuesta es esencial para la implementación de 

proyectos y para un eventual segundo ciclo de DRR. Para convalidar las 

hipótesis y priorizar las posibles soluciones se requiere la participación activa 

de las familias y comunidades. Con base en el análisis de esta información, se 

definen las alternativas a implementar. 

 

CUADRO 1. Protocolo utilizado para el diagnóstico de fincas  

Aspectos Generales Ubicación, área, número de 

beneficiarios, procedencia, fundación 

del asentamiento, antecedentes. 

Ambiente externo Biofísico: zonificación, clima, 

recursos hídricos, fisiografía, suelos, 

zona de vida, cobertura actual, 

plagas, enfermedades, malezas. 

Socioeconómico: organización y 

promoción, tradición, división del 

trabajo dentro del hogar, comunidad, 

costumbres (idiosincrasia), apoyo 

institucional, mercado, crédito, 

servicios de extensión y capacitación, 

costos de mano de obra, necesidad y 

posibilidad de trabajar fuera de la 

finca. 

El hogar Composición familiar (edad, sexo), 

escolaridad. 
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Recursos disponibles Tierra: superficie, tenencia, fertilidad, 

profundidad del suelo, textura, 

pedregosidad, pendiente, 

disponibilidad de agua, ubicación 

(distancia al mercado). 

Mano de obra: disponibilidad, división 

de tiempo entre las actividades dentro 

y fuera de la finca, actividades 

comunales. 

Capital: efectivo (venta productos 

agropecuarios), maquinaria, 

herramientas, casas, mejoras, 

ganadería, árboles, acceso al crédito. 

Manejo: habilidad para organizar y 

ejecutar las actividades agropecuarias 

(eficiencia en el uso de los recursos). 

Actividades agropecuarias 

(subsistemas) 

Cultivos: prácticas agrícolas 

(preparación del terreno, manejo de 

plagas y enfermedades), variedades, 

rotaciones y combinaciones de 

cosechas, rendimientos, 

calendarización de las prácticas, 

compra de productos (tipo, cantidad, 

precio), transporte. 

Animales: razas, cantidad, forraje, 

salud, usos, modalidad de cría, 

desarrollo, engorde. 

Árboles: especies, cantidades, 

manejo, usos (leña, madera, forraje, 

frutos, medicina, artesanías). 
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4.4.4. Sistemas de Evaluación Rápida del Conocimiento Agrícola 

(RAAKS). 

 

RAAKS es una metodología de acción-investigación participativa, que intenta 

encontrar maneras para que los involucrados en situaciones complejas 

empiecen a encontrar respuestas a sus propias inquietudes. Un estudio 

RAAKS consiste en tres fases: a) definición del sistema relevante y sus 

problemas, b) análisis de oportunidades y limitantes y, c) articulación de 

políticas y estrategias de acción. Al final de cada fase se organiza un taller con 

los actores involucrados para retroalimentación. En cada fase se deben debatir, 

especificar y acordar los objetivos de la investigación, discutir y definir los 

puntos más relevantes, ajustarlos a la situación particular que se está 

investigando y/o agregar nuevos; recolectar la información vía entrevistas 

individuales o grupales y obtener información de fuentes secundarias; producir 

informes de campo; manejar discusiones grupales para integrar ideas, temas e 

información; producir un informe de discusión y conclusiones tentativas (CATIE, 

1998). 

 

4.4.5. Plan de Manejo de la Finca. 

 

Esta es una de las metodologías más utilizadas para planificar asistencia 

técnica y transferencia de tecnologías. El plan de manejo de la finca consiste 

en caracterizar la finca mediante la obtención de suficiente información que 

permita reconocer las posibilidades de mejorar las condiciones de vida del 

productor, en función de la capacidad de uso de los recursos naturales. La 

recopilación de información se realiza mediante el uso de cuestionarios y 

mapas elaborados por el productor con la ayuda del técnico. Al término del 

proceso, se elaboran recomendaciones basadas en las oportunidades de la 

finca. 
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4.4.5.1. Adopción de tecnologías. 

 

Adopción es la acción y efecto de recibir, haciéndolos propios, pareceres, 

métodos, doctrinas, ideologías, modas, etc., que han sido creados por otras 

personas o comunidades. El concepto de adopción mide el resultado de la 

decisión de los agricultores sobre si usar o no una práctica de producción. A 

nivel de finca, la adopción se mide como la implementación de una 

recomendación por parte de agricultor. 

 

La adopción de tecnologías por el productor depende de factores históricos, 

sociales, culturales, acceso a la información, condiciones biofísicas, aspectos 

socioeconómicos y conocimiento local sobre las nuevas tecnologías. Los 

beneficios generados por la introducción de nuevas tecnologías y el grado de 

adopción pueden ser percibidos de diferente manera por los actores 

involucrados. Para que el agricultor implemente las recomendaciones, es 

necesario que estas tengan afinidad con sus objetivos y preferencias; sin 

embargo, la estrategia que posibilita la adopción se basa en asistencia técnica 

combinada con la provisión de los insumos mínimos requeridos para que el 

productor empiece a trabajar en pequeña escala e incremente paulatinamente 

el área de árboles según aumenta su experiencia con los SAF y los beneficios 

que generan (Current, 1997). La adopción agroforestal puede ser lenta debido 

a que los agricultores son cautelosos al evaluar las nuevas especies, prácticas 

y mercado. La extensión directa es importante en la agroforestería para 

incrementar el ritmo de adopción y difusión, uniendo a técnicos expertos con 

las redes de promotores locales. El uso de incentivos materiales puede ser 

usado en las primeras etapas para compensar los riesgos asociados a las 

prácticas desconocidas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. Materiales de Campo 

 

 Cuatro fincas del cantón Espíndola 

 Fichas de recolección de datos 

 Libreta de campo 

 Calculadora 

 GPS 

 Clinómetro 

 Barreta 

 

5.1.2. Materiales de Oficina 

 

 Computador portátil 

 Cámara digital 

 Impresora 

 Escáner 

 Copiadora 

 Flash memory 

 Calculadora 

 Papel, esferográficos y materiales de oficina en general 
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5.2. METÓDOS 

 

5.2.1. Ubicación de Fincas Seleccionadas para el Desarrollo de la 

Investigación. 

 

Para determinar las fincas que fueron investigadas como demostrativas de lo 

que pasa en el sector externo, se tomó en cuenta algunos aspectos que 

permitieron determinar las diferentes posibilidades y realidades del medio 

como: 

 

 Que estas se encuentren ubicadas en el Cantón Espíndola, provincia de 

Loja. 

 Que tengan como actividad principal la producción agropecuaria. 

 Que posean entre ellas diferentes características, en tamaño, riego, secano. 

 Que el manejo agropecuario de las fincas sea realizado en un mayor 

porcentaje por mano de obra familiar. 

 Que sean de fácil acceso. 

 Que posean los principales sistemas de cultivo y crianza de la zona en la 

que se encuentran. 

 

Así también para la selección de la finca educativa se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 Que sea una finca de propiedad de un colegio agropecuario del cantón 

Espíndola. 

 Que su principal labor sea la capacitación práctica agropecuaria a 

estudiantes. 

 Que en la actualidad se encuentre en producción y manejando diversos  

sistemas de cultivo y crianza. 
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Con los criterios antes establecidos se ubicaron las cuatro fincas externas 

seleccionadas y la finca del Colegio, en el cantón Espíndola el cual está 

ubicado al sur de la provincia de Loja a una distancia desde la ciudad de Loja 

de 176 Km; siendo sus principales características las siguientes: 

 

 Límites: al norte: Calvas y Quilanga; al sur: Ayabaca; al este: Zamora 

Chinchipe; al Oeste: Calvas.  

 Altitud: 1720 m.s.n.m.;  

 Temperatura: 20 ºC promedio anual por su ecología  tienen varios climas 

frio, templado, subtropical.   

 Zona de vida según la clasificación de Holdridge:   bosque seco tropical 

(bs-T).  

 

 

FIGURA 2. Ubicación del lugar de estudio en el contexto nacional 

 

5.2.2. Diagnóstico de las Fincas del Cantón Espíndola. 

 

En este primer paso se consiguió la información relevante acerca del estado 

actual de cada una de las fincas seleccionadas para, posteriormente y sobre la 

base de ella, identificar posibles cambios en el manejo. Para un enfoque 

integral de los sistemas que tienen cada una de las fincas se requiere de 

Lugar de 

estudio 
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información de carácter técnico productivo, información económica, información 

ecológica e información de carácter social. Se considera que con la siguiente 

selección de herramientas metodológicas se obtenga la información requerida 

para analizar posibles cambios hacia un desarrollo sostenible de la finca; para 

lo cual se plantea las siguientes variables: 

 

 Croquis del estado actual de la finca  

 Inventario de recursos  

 Entrevista de información socioeconómica  

 Análisis FODA 

 Definición de misión, visión y objetivos estratégicos de la finca 

 Diagrama de flujos 

 Formulación del Plan de Finca  

 
Con esta información se pudo obtener una visión estratégica  del crecimiento 

productivo y económico de cada una de las fincas estudiadas, con la finalidad 

de establecer estrategias del uso eficiente de los recursos naturales y humanos 

que poseen estas fincas, para de esta manera establecer un mantenimiento 

agroecológico de las mismas, así como definir de manera segura la demanda 

de tecnologías para las comunidades y organizaciones o instituciones de 

desarrollo rural o educacional del sector de interés. 

 

Con esta investigación de las fincas del medio y la del colegio se permitió 

identificar el  potencial agro-productivo de cada una de ellas, además en la 

granja del colegio se pudo conocer los métodos didácticos que se están 

aplicando y los sistemas agropecuarios que se encuentran funcionando. 

 

La finca del  colegio está concebida como un ejemplo claro de producción 

sostenible que permite promover el ordenamiento, manejo  y  conservación  de 

los recursos naturales de los predios campesinos, tomando en cuenta su 

disponibilidad y las condiciones del edafo climáticas del entorno.  
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En este proceso de investigación fue necesario la vinculación con los 

productores y sus familias además con el personal docente-administrativo del 

colegio, con la finalidad de compartir ideas y decisiones; y en  términos 

generales lograr acciones destinadas a identificar como se realizan los 

sistemas de producción agrícola y pecuaria en las fincas para obtener las  

producciones que alcanzan, así como también se pudo determinar los 

diferentes niveles de  diversificación y el destino que tiene la producción tanto 

para la comercialización como para el autoconsumo, además se consideró 

como se realiza la integración de todos los subsistemas, la forma que los  

residuos de unos se conviertan en insumos para otros, etc. 

 

Esta etapa fue de gran importancia dentro de nuestro trabajo porque nos 

permitió recolectar información  clara  y  suficiente que sirvió de base para la 

toma decisiones y la definición de las acciones a planificar, de manera tal que, 

la  unidad  de  producción del colegio,  cumpla  con  los  objetivos  de  difusión  

y  transferencia  de  las tecnologías amigables con el ambiente.  

 

La caracterización de la finca del Colegio Agropecuario Mons. Luis Alfonso 

Cresppo Chiriboga, nos permitió conocer cuál es la situación actual de los 

sistemas de producción que se encuentran implementados para dar la 

educación técnica a los estudiantes del colegio, y obtener la información 

requerida para analizar y comparar con las necesidades externas los  posibles 

cambios hacia un desarrollo sostenible, que permita el trabajo agroecológico en 

la región como es la visión de la educación técnica del colegio.  

 

Esta actividad nos permitió obtener información sobre:  

 

 Conocimiento del estado actual y aprovechamiento  futuro de su territorio. 

 Apropiación de técnicas agropecuarias orgánicas en la mejora de la 

producción  agroecológica. 
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 Creación de un espacio de enseñanza, aprendizaje y comunicación con 

vinculación a la colectividad. 

 

Y tener información que se detalla en resultados y anexos  para tener una 

visión para una finca modelo educativa en donde se tomen en cuenta el uso 

adecuado, eficiente y sostenible de los recursos naturales, aspectos sociales y 

económicos existentes en la zona como:  

 

 Croquis del estado actual de la granja,  

 uso actual del suelo 

 Subsistema riego, métodos de riego 

 Subsistema cultivos: Cultivos anuales, perennes, asociaciones, rotaciones y 

diversificación de cultivos. 

 Subsistema Pecuario: Tipos de animales, ovinos, porcinos, vacuno, abejas, 

especies de pasto, mejoramiento de pastos, silvo-pasturas, piscicultura. 

 Subsistema agroforestal: tipo de bosque, árboles con cultivos, frutales y 

pastos. 

 

5.2.3. Análisis de los Resultados. 

 

Se realizó el análisis de los resultados de las informaciones de las cuatro fincas 

del medio externo, para tener un listado de necesidades del medio externo y 

considerando que la evaluación de la producción agropecuaria del medio refleja 

en los resultados obtenidos por medio de los indicadores las necesidades 

productivas, lo cual nos permitirá tener la información necesaria para la 

realización de el plan propuesto en la finca del colegio, en donde se trata de 

desarrollar sistemas de producción con base agropecuaria, que sirvan para la 

sostenibilidad de la zona de Amaluza y sectores aledaños. 

 

 

 



42 

 

5.2.4. Socialización y Elaboración del Plan de Finca. 

 

Una vez realizado el diagnostico externo e interno, se lo socializó para 

identificar entre usuarios y profesores,  los posibles cambios en el manejo de la 

finca, que nos permitieron realizar el Plan ´propuesto empresarial que permitirá 

aplicar medidas tecnológicas para diversificar actividades productivas, mejorar 

la administración de las mismas y hacer inversiones que se necesiten, 

pudiendo hacer replicas en las fincas del medio, en donde consideramos las 

siguientes variables principalmente como se detalla en los resultados. 
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE FINCAS EXTERNAS REPRESENTATIVAS DEL 

CANTÓN ESPÍNDOLA. 

 

Se identificaron cuatro fincas de producción agropecuaria del cantón Espíndola 

las fincas fueron seleccionadas de acuerdo a las siguientes características: 

 

 Que se encuentren ubicadas en el Cantón Espíndola, provincia de Loja. 

 Que tengan como actividad principal la producción agropecuaria. 

 Que posean entre ellas diferentes características, en tamaño, riego, secano. 

 Que el manejo agropecuario de las fincas sea realizado en un mayor 

porcentaje por mano de obra familiar. 

 Que sean de fácil acceso. 

 Que posean los principales sistemas de cultivo y crianza de la zona en la 

que se encuentran. 

 

Las fincas seleccionadas se indican en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 2. Fincas representativas del cantón Espíndola, provincia de 

Loja. 

Nro. Extensión Sector Propietario Parroquia 

Finca Nro. 1. 6,5 ha Potrerillos Rodrigo Torres Santa Teresita 

Finca Nro. 2 9,0 ha Piedra Blanca Olegario Cumbicus Bella Vista 

Finca Nro. 3. 3,5 ha Ventanas  Pascual Cordero Santa teresita 

Finca Nro. 4 18,0 ha El Ingenio Lorenzo Rosales  El Ingenio 
Fuente: Autoras 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las fincas seleccionadas para el 

estudio cumplen los requisitos de encontrarse ubicadas en distintas parroquias 

del cantón Espíndola y en diferentes pisos altitudinales, además su principal 
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actividad es la producción agropecuaria, sus superficies difieren, cumplen un 

papel muy importante como empresas familiares, para el mantenimiento de su 

seguridad alimentaria. 

 

6.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS FINCAS EXTERNAS 

SELECCIONADAS. 

 

6.2.1. Descripción, Ubicación y Características Agroecológicas de las 

Fincas Seleccionadas. 

 

Las características de las fincas externas seleccionadas, están en relación a 

las condiciones agroecológicas donde se ubican geográficamente, esto 

permitió determinar los principales indicadores agroecológicos. 

 

CUADRO 3.  Descripción, ubicación de las fincas externas seleccionadas. 

N° 
Nombre del 
Propietario 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

1 Rodrigo Torres 04° 31´ S 79° 23´ O 

2 Luis Olegario Cumbicus  04° 30´ S 79° 24´ O 

3 Pascual Cordero 04° 36¨ S 79° 24¨ O 

4 Lorenzo Rosales J. 04° 26´ S 79° 25´ O 

Fuente: Autoras 

 

CUADRO 4. Características agroecológicas de las fincas seleccionadas 

Propietario 
Altitud 
(msnm) 

Tem 
(C°) 

Suelo 
Disponibilidad 
de Agua de 
Riego 

Color Text. pH 
Pendiente 
(%) 

Prof. (m) Riego  Secano 

Rodrigo 
Torres 

1813 20 Café Fo-Ac 
5 
ácido 

30% 
ondulada 

0,5 - 0,2 
Superf. 

- X 

Luis 
Cumbicus 

1305 24 
Café 
claro 

Fo-Ac 
6 
ácido 

15% 
ondulada 

0,9 - 0,5 
Moder. 

- X 

Pascual 
Cordero 

1750 20 Negro Fo-Ac 
6,5 
neutro 

20% 
ondulada 

0,5 - 0,2 
Superf. 

X - 

Lorenzo 
Rosales 

1213 23 
Café 
claro 

Fo-Ac 
5,4 
ácido 

20% 
ondulada 

0,5 - 0,2 
Superf. 

X - 

Fuente: Autoras 
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6.2.2. Croquis de las Fincas Externas Seleccionadas. 

 

Para realizar una buena caracterización de las fincas se desarrollaron los 

croquis de cada una de ellas, con la finalidad de identificar gráficamente los 

espacios ocupados por cada uno de los sistemas agrícolas y pecuarios. A 

continuación se presentan los gráficos de cada una de ellas: 

 

6.2.2.1. Croquis de la finca del Sr. Rodrigo Torres. 

 

FIGURA 3. Finca del Sr. Rodrigo Torres. 

 

Como podemos observar la finca queda en la comunidad de Potrerillos, la 

carretera de acceso a este pueblo pasa por la finca, sus sistemas de 

producción son el café y el guineo principalmente, mantiene sistemas pecuarios 

como las gallinas y los cerdos; la casa es de construcción mixta de madera y 

adobe.  
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6.2.2.2. Croquis de la finca del Sr. Olegario Cumbicus. 

 

 

FIGURA 4. Finca del Sr. Olegario Cumbicus. 

 

Esta finca mantiene principalmente el cultivo de maíz y yuca, así como café y 

guineo, por su cabecera pasa la carretera principal, además cuenta con árboles 

de zapote y mango, una pequeña parcela para producción de hortalizas, y 

árboles frutales principalmente cítricos. 
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6.2.2.3. Croquis de la finca del Sr. Pascual Cordero. 

 

FIGURA 5.   Finca del Sr. Pascual Cordero. 

 

La finca del señor Sr. Pascual Cordero se encuentra en la parte media del 

cantón a cinco minutos de Amaluza, la carretera pasa colindando su predio, 

sus principales cultivos son el café el cual se encuentra en un sistema 

agroforestal conjuntamente con árboles como guabos, cítricos y guineos; 

también mantiene yuca para autoconsumo. 
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6.2.2.4. Croquis de la finca del Sr. Lorenzo Rosales. 

 

 

FIGURA 6. Finca del Sr. Lorenzo Rosales. 

 

La finca del Sr. Lorenzo Rosales se encuentra en la parte baja del cantón en la 

parroquia el ingenio, predio que cuenta con más de 18 hectáreas de superficie 

y que está dedicada principalmente a la ganadería, para lo cual mantiene el 

pasto chilena para el mantenimiento de sus animales, la carretera principal 

pasa bordeando la finca y cuenta con riego permanentemente. 

 

6.2.3. Estructura Familiar de las Finca Seleccionadas. 

 

Las fincas seleccionadas cuentan con una estructura familiar donde padres e 
hijos son los encargados de desarrollar las actividades agroproductivas que 
permiten dar sustento a estos predios campesinos, a continuación se describen 
cada una de las fincas que se seleccionaron. 
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CUADRO 5.  Estructura familiar de la finca del Sr. Rodrigo Torres. 

 Nombres Parentesco Edad 
Actividades/tereas en la finca y 
fuera de ella 

% de tiempo 

En la 
finca 

Afuera 

Rodrigo Torres Padre 56 
Actividades agropecuarias (caficultura 
y ganadería) además trabajos de 
jornal temporal localmente. 

70 30 

Melida Jiménez Madre 52 
Quehaceres domésticos, huerto, 
animales menores y telares. 

95 5 

Julián Torres 1er hijo 30 

Actividades agropecuarias (caficultura 
y ganadería) además trabajos de 
jornal temporal localmente y en las 
ciudades. 

60 40 

Pablo Francisco 
Torres 

2do hijo 13 
Agropecuario, estudio a distancia en 
colegio (2 días presenciales). 

60 40 

Pedro Manuel 
Torres 

3er hijo 10 
Estudiante de la escuela y apoya en 
actividades agropecuarias (llevar 
plantas para sembrar, cosechar, etc.) 

95 5 

Fuente: Autoras, diagnostico de campo 

CUADRO 6.  Estructura familiar de la finca del Sr. Olegario Cumbicus. 

Nombres Parentesco Edad 
Actividades/tereas en la finca 
y fuera de ella 

% de tiempo 

En la 
finca 

Afuera 

Luis Olegario 
Cumbicus Jiménez 

Padre 43 

Actividades agropecuarias 
(productor de maíz y yuca) 
además trabajos de jornal 
temporal localmente. 

70 30 

Mariana Estela 
Gaona Castillo 

Madre 39 
Quehaceres domésticos, 
huerto, animales menores y 
tejidos (jergas, bolsicos). 

95 5 

Polibio Cumbicus 1er hijo 20 
Trabajador en la planta de 
procesamiento de café de 
FAPECAFES. 

5 95 

Miriam Cumbicus 2do hijo 19 
Trabajada en la ciudad de Loja, 
como empleada domestica 

10 90 

Antoliano 
Cumbicus 

3er hijo 17 
Ayudante de cooperativa de 
transporte Catamayo. 

30 70 

Marcelo Cumbicus 4to hijo 16 
Actividades agropecuarias  
conjuntamente con su padre y 
trabajos de jornal localmente. 

90 10 

Jenny Cumbicus 5to hijo 14 

Estudia en colegio, apoya en 
actividades agropecuarias en la 
casa y en vacaciones se 
emplea como trabajadora 
doméstica 

80 20 

Elvis Cumbicus 6to hijo 12 Estudia en la escuela 100 0 

Daymer Cumbicus 7mo hijo 10 Estudia en la escuela 100 0 

Silvana Cumbicus 8vo hijo 2 En la casa 100 0 

Fuente: Autoras 
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CUADRO 7.  Estructura familiar de la finca del Sr. Pascual Cordero 

Nombres Parentesco 
Edad 
(años) 

Actividades/tereas en la finca y 
fuera de ella 

% de tiempo 

En la 
finca 

Afuera 

Pascual 
Cordero 

Padre 52 

Actividades agropecuarias (productor 
de café y caña principalmente) 
además trabajos de jornal temporal 
localmente. 

85 15 

Luzmila 
Guayanay 

Madre 51 
Quehaceres domésticos, huerto, 
animales menores y tejidos (jergas, 
bolsicos). 

95 5 

Rosalva 
Cordero 

1er hijo 18 
Estudiante de colegio, apoya a la 
madre en actividades domésticas del 
hogar. 

50 50 

Mayra Cordero 2do hijo 16 
Estudiante de colegio, apoya a la 
madre en actividades domésticas del 
hogar. 

50 50 

Marco Cordero 3er hijo 14 
Estudiante de colegio apoya al padre 
en las actividades agropecuarias de la 
finca. 

50 50 

Paola Cordero 4to hijo 6 Estudiante de escuela. 70 30 

Fuente: Autoras 

 

Cuadro 8.  Estructura familiar de la finca del Sr. Lorenzo Rosales. 
 

Nombres Parentesco 
Edad 
(años) 

Actividades/tereas en la finca y 
fuera de ella 

% de tiempo 

En la 
finca 

Afuera 

Lorenzo 
Rosales 
Jaramillo 

Padre 52 
Actividades agropecuarias (ganadero y 
maíz) además trabajos de jornal 
temporal localmente. 

80 20 

Rosa 
Chamba 

Madre 50 
Quehaceres domésticos y animales 
menores. 

95 5 

Fabián 
Rosales 

1er hijo 22 
Estudiante universitario en la ciudad 
de Loja 

10 90 

Yobana 
Rosales 

2do hijo 19 
Estudiante universitario en la ciudad 
de Loja 

10 90 

Fuente: Autoras 
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6.2.4. Caracterización Agrícola, Pecuaria y Análisis Financiero de las 

Fincas Seleccionadas. 

 

6.2.4.1. Análisis agropecuario y financiero de la finca del Sr. Rodrigo 

Torres. 

 

CUADRO 9. Producción agrícola de la finca del Sr. Rodrigo Torres. 

Sistema de 
Producción 

Sup.  
(has)  

Producción Autoconsumo / anual Venta /anual 

Unid. Cant. Cant. 
Precio 
Unit. 

Ingreso 
Total 

Cant. 
Precio 
Unit. 

Ingreso 
Total 

Café bola 0,2 kg 90 20 2,6 52 70 2,6 182,0 

Café orgánico 0,8 kg 765 0 0 0 765 4 3060,0 

Maíz 0,3 kg 1350 360 0,26 93,6 990 0,26 257,4 

Frejol 0,2 kg 157,5 90 0,67 60 67,5 0,67 45,2 

Yuca 0,2 kg 450 360 0,22 80 90 0,22 19,8 

Arveja 0,2 kg 112,5 112,5 0,56 62,5 0 0 0,0 

Pastos (Chilena) 4 kg 240000 240000 0,002 480 0 0 0,0 

Naranja 0,2 kg 360 180 0,09 16 180 0,09 16,2 

Limón Dulce 0,1 kg 180 90 0,09 8 90 0,09 8,1 

Limón  0,1 kg 180 45 0,11 5 135 0,11 14,9 

Papaya 0,05 kg 80 1800 0,01 20 0 0 0,0 

Mango 0,05 kg 315 90 0,09 8 225 0,09 20,3 

Banano 0,1 kg 900 900 0,07 60 0 0 0,0 

TOTAL 6,5 
    

945,1 
  

3623,8 

Fuente: Autoras 

 

CUADRO 10. Producción pecuaria de la finca del Sr. Rodrigo Torres. 

Sistema de Crianza 
Numero 
animales 
año 

Preservación Autoconsumo Ventas en el año 

Cant. 
Costo 
Unit. 
$ 

Costo 
Total 
$ 

Cant. 
Costo 
Unit. 
$ 

Costo 
Total 
$ 

Cant. 
Costo 
Unit. 
$ 

Costo 
Total 
$ 

Gallinas engorde 15 5 5 25 10 5 50 0 0 0 

Chanchos 5 1 40 40 3 40 120 1 60 60 

Borregos 4 2 25 50 2 25 50 0 0 0 

Novillo 1 0 0 0 0 0 0 1 80 80 

Vacona 2 2 70 140 0 0 0 0 0 0 

Vaca 2 2 140 280 0 0 0 0 0 0 

TOTAL       535     220     140 

Fuente: Autoras 
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CUADRO 11. Análisis financiero de la finca del Sr. Rodrigo Torres. 

Sistemas 
Agropecuarios 

PB  
($) 

CI  
($) 

VAB 
($) 

DS 
($) 

VAN 
($) 

MO 
($) 

IAA 
($) 

Café orgánico 3300 70 3230 19,8 3210,2 968,5 2241,7 

Maíz 360 29,8 330,2 3,2 327 262 65 

Frejol 105 13,2 91,8 1,8 90 85 5 

Yuca 100 22,9 77,1 0,9 76,2 70 6,2 

Arveja 62,5 14,4 48,1 0,7 47,4 40 7,4 

Ganado Vacuno 280 5,5 274,5 5 269,5 151 118,5 

Gallinas engorde 75 12 63 0 63 6 57 

Chanchos 200 122,5 77,5 10 67,5 15 52,5 

Borregos 100 0 100 0 100 6 94 

TOTAL 4582,5 290,3 4292,2 41,4 4250,8 1603,5 2647,3 

Fuente: Autoras 

 

PB: Producción Bruta del Sistema 

CI: Costo Intermedio 

VAB: Valor Agregado Bruto 

DS: Depreciación del Sistema 

VAN: Valor Agregado Neto 

MO: Costo de Mono de Obra y Movilización  

IAA: Ingreso Agropecuario Neto 
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6.2.4.2. Análisis agropecuario y financiero de la finca del Sr. Olegario 

Cumbicus. 

 

CUADRO 12. Producción agrícola de la finca del Sr. Olegario Cumbicus 

Sistema de 
Producción 

Sup. 
(has)  

Producción Autoconsumo Venta 

Unid. Cant. Cant. 
Precio 
Unit. 

Ingreso 
Total 

Cant. 
Precio 
Unit. 

Ingreso 
Total 

Café bola 1 kg 900,0 225,0 2,78 625,0 675,0 2,78 1875,0 

Guineo 0,1 kg 900,0 900,0 0,07 60,0 0,0 0,00 0,0 

Maíz 2 kg 4500,0 450,0 0,27 120,0 4050,0 0,27 1080,0 

Yuca 2,4 kg 450,0 450,0 0,56 250,0 0,0 0,00 0,0 

Caña 0,5 kg 900,0 450,0 2,22 1000,0 450,0 2,22 1000,0 

Culantro 0,1 kg 34,1 17,5 1,10 19,3 16,6 1,10 18,3 

Perejil 0,1 kg 36,3 21,6 1,10 23,8 14,8 1,10 16,3 

Cebolla 0,1 kg 135,0 0,3 44,05 15,0 0,3 44,05 15,0 

Ajo 0,1 kg 67,5 33,8 0,18 6,0 33,8 0,18 6,0 

Frejol 0,1 kg 180,0 180,0 0,31 56,0 0,0 0,00 0,0 

Orégano 0,1 kg 202,5 112,5 0,27 30,0 90,0 0,27 24,0 

Lechuga 0,1 kg 248,2 248,2 0,37 91,3 0,0 0,00 0,0 

Col 0,3 kg 627,8 627,8 0,58 365,0 0,0 0,00 0,0 

Naranja 0,5 kg 225,0 90,0 0,10 9,0 135,0 0,10 13,5 

Lima 0,4 kg 180,0 45,0 0,13 6,0 135,0 0,13 18,0 

Limón Agrio 0,5 kg 90,0 45,0 0,10 4,5 45,0 0,10 4,5 

Chirimoya 0,2 kg 135,0 90,0 1,11 100,0 45,0 1,11 50,0 

Limón Dulce 0,4 kg 180,0 90,0 0,11 10,0 90,0 0,11 10,0 

TOTAL 9         2790,8     4130,5 

Fuente: Autoras 

 

CUADRO 13. Producción pecuaria de la finca del Sr. Olegario Cumbicus 

Sistema de 
Crianza 

Numero 
animales 
año 

Preservación Autoconsumo Ventas en el año 

Cant 
Costo 
Unit. 
$ 

Costo 
Total 
$ 

Cant 
Costo 
Unit. 
$ 

Costo 
Total 
$ 

Cant 
Costo 
Unit. 
$ 

Costo 
Total 
$ 

Gallinas 
engorde 

31 6 12 72 9 12 108 16 12 192 

Chanchos 9 2 100 200 3 100 300 4 0 0 

TOTAL 40 
  

272 
  

408 
  

192 

Fuente: Autoras 
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CUADRO 14. Análisis financiero de la finca del Sr. Olegario Cumbicus 

Sistemas 
Agropecuarios 

PB  
($) 

CI  
($) 

VAB 
($) 

DS 
($) 

VAN 
($) 

MO 
($) 

IAA 
($) 

Café bola 2560,0 40,0 2520,0 24,6 2495,4 199 2296,4 

Maíz 1200,0 147,0 1053,0 7,2 1045,8 458 587,8 

Yuca 250,0 82,0 168,0 2,0 166,0 112 54,0 

Caña 2000,0 174,0 1826,0 1,8 1824,2 274 1550,2 

Huerto: 685,8 26,9 658,9 5,9 653,0 216 437,0 

Frutales: 225,5 26,6 198,9 2,3 196,6 178 18,6 

Gallinas de engorde 372,0 42,2 329,8 7,5 322,3 80 242,3 

Chanchos 900,0 69,0 831,0 8,0 823,0 160 663,0 

TOTAL 8193,3 607,7 7585,6 59,3 7526,3 1677 5849,3 

Fuente: Autoras 

 

PB: Producción Bruta del Sistema 

CI: Costo Intermedio 

VAB: Valor Agregado Bruto 

DS: Depreciación del Sistema 

VAN: Valor Agregado Neto 

MO: Costo de Mono de Obra y Movilización  

IAA: Ingreso Agropecuario Neto 
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6.2.4.3. Análisis agropecuario y financiero de la finca del Sr. Pascual 

Cordero. 

 

CUADRO 15. Producción agrícola de la finca del Sr. Pascual Cordero 

Sistema de 
Producción 

Sup. 
(has)  

Producción Autoconsumo Venta 

Unid. Cant. Cant. 
Precio 
Unit. 
($) 

Ingreso 
Total 
($) 

Cant. 
Precio 
Unit. 
($) 

Ingreso 
Total ($) 

Café orgánico 1 kg 1350 135 4,0 540 1215 4,0 4860 

Maíz 1 kg 3150 2250 0,3 600 900 0,3 240 

Frejol 0,1 kg 450 450 0,3 140 0 0,0 0 

Caña 0,4 kg 675 450 2,2 1000 225 2,2 500 

Culantro 0,07 kg 27,24 10,669 1,1 11,75 16,571 1,1 18,25 

Perejil 0,03 kg 18,16 3,405 1,1 3,75 14,755 1,1 16,25 

Cebolla 0,08 kg 157,5 67,5 0,2 15 67,5 0,2 15 

Ajo 0,02 kg 90 45 0,2 8 45 0,2 8 

Lechuga 0,02 kg 278,8 156,4 0,4 57,5 122,4 0,4 45 

Naranja 0,38 kg 270 90 0,1 9 180 0,1 18 

Limón Agrio 0,1 kg 135 45 0,1 4,5 45 0,1 4,5 

Chirimoya 0,2 kg 225 45 1,1 50 180 1,1 200 

Babaco 0,2 kg 45 22,5 1,1 25 26,55 1,1 29,5 

TOTAL 3,6 - - - - 2464,5 - - 5954,5 

Fuente: Autoras 

 

CUADRO 16. Producción pecuaria de la finca del Sr. Pascual Cordero 

Sistema 
de Crianza 

Numero 
animales 
año 

Preservación Autoconsumo Ventas en el año 

Cant. 
Costo 
Unit. 
($) 

Costo 
Total 
($) 

Cant. 
Costo 
Unit. 
($) 

Costo 
Total 
($) 

Cant. 
Costo 
Unit. 
($) 

Costo 
Total 
($) 

Gallinas 45 15 12 180 8 12 96 22 12 264 

Chanchos 15 2 100 200 4 100 400 9 100 900 

TOTAL 60 - - 380 - - 496 - - 1164 

Fuente: Autoras 
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CUADRO 17. Análisis financiero de la finca del Sr. Pascual Cordero 

Sistemas 
Agropecuarios 

PB  
($) 

CI  
($) 

VAB 
($) 

DS 
($) 

VAN 
($) 

MO 
($) 

IAA 
($) 

Café orgánico 5400,0 215,0 5185,0 34,7 5150,4 939,0 4211,4 

Maíz 980,0 33,5 946,5 5,2 941,3 396,0 545,3 

Caña 1500,0 117,0 1383,0 1,9 1381,1 181,0 1200,1 

Huerto: 198,5 9,6 188,9 2,6 186,3 128,0 58,3 

Frutales: 336,0 22,0 314,0 2,8 311,2 179,0 132,2 

Gallinas 540,0 41,4 498,6 6,3 492,4 48,0 444,4 

Chanchos 1500,0 127,5 1372,5 9,5 1363,0 120,0 1243,0 

TOTAL 10454,5 566,0 9888,5 62,8 9825,7 1991,0 7834,7 

Fuente: Autoras 

PB: Producción Bruta del Sistema 

CI: Costo Intermedio 

VAB: Valor Agregado Bruto 

DS: Depreciación del Sistema 

VAN: Valor Agregado Neto 

MO: Costo de Mono de Obra y Movilización  

IAA: Ingreso Agropecuario Neto 

 

6.2.4.4. Análisis agropecuario y financiero de la finca del Sr. Lorenzo 

Rosales. 

 

CUADRO 18. Producción agrícola de la finca del Sr. Lorenzo Rosales 

Sistema de 
Producción 

Sup. 
(has)  

Producción Autoconsumo / anual Venta /anual 

Unid. Cant. Cant. 
Prec. 
Unit. 
($) 

Ingre. 
Total 
($) 

Cant. 
Prec.
Unit. 
($) 

Ingre. 
Total 
($) 

Café Bola 0,2 kg 135 45 2,2 99 90 2,2 198 

Caña 0,25 kg 360 90 2,2 198 270 2,2 594 

Yuca 0,25 kg 810 270 0,2 60 540 0,2 108 

Maíz + Frejol 1,24 kg 3105 1.530 0,30 459 1.575 0,30 472,5 

Pastos 
(Chilena) 

16 kg 969.000 960.000 0,002 1.920 0 0 0 

TOTAL 17,94 - - - - 2.736 - - 1.372,5 

Fuente: Autoras 
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CUADRO 19. Producción pecuaria de la finca del Sr. Lorenzo Rosales 

Sistema 
de Crianza 

Numero 
animales 
año 

Preservación Autoconsumo Ventas en el año 

Cant. 
Costo 
Unit. 

Costo 
Total 

Cant. 
Costo 
Unit. 

Costo 
Total 

Cant. 
Costo 
Unit. 

Costo 
Total 

Vacas 14 14 180 2520 0 0 0 0 0 0 

Vaconas 5 4 140 560 0 0 0 1 190 190 

Toros 1 1 230 230 0 0 0 0 0 0 

Gallinas 25 10 12 120 5 12 60 10 12 120 

Chanchos 6 1 140 140 3 140 420 2 140 280 

TOTAL 51 
  

3570 
  

480 
  

590 

Fuente: Autoras 

 

CUADRO 20. Análisis financiero de la finca del Sr. Lorenzo Rosales 

Sistemas 
Agropecuarios 

PB  
($) 

CI  
($) 

VAB 
($) 

DS 
($) 

VAN 
($) 

MO 
($) 

IAA 
($) 

Café bola 300 0,0 300,0 4,2 295,8 90,0 205,8 

Caña 800 109,8 690,2 13,6 676,6 254,0 422,6 

Yuca 180 16,0 164,0 4,1 159,9 124,0 35,9 

Maíz 900 134,7 765,4 7,2 758,2 285,0 473,2 

Pastos (Chilena) 1920 720,0 1200,0 16,2 1183,8 240,0 943,8 

Ganado Vacuno 3312 1929,9 1382,1 15,0 1367,1 424,0 943,1 

Gallinas 300 24,0 276,0 6,3 269,8 64,0 205,8 

Chanchos 840 51,0 789,0 4,9 784,1 80,0 704,1 

TOTAL 8552 2985,4 5566,7 71,5 5495,2 1561,0 3934,2 

Fuente: Autoras 

 

PB: Producción Bruta del Sistema 

CI: Costo Intermedio 

VAB: Valor Agregado Bruto 

DS: Depreciación del Sistema 

VAN: Valor Agregado Neto 

MO: Costo de Mono de Obra y Movilización  

IAA: Ingreso Agropecuario Neto 
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6.2.5. Contraste de Análisis Financiero entre las Fincas Seleccionadas. 

 

El presente análisis económico se lo realizo en base a la información 

desarrollada en el diagnostico donde se pudo determinar los ingresos brutos, 

los insumos y herramientas utilizadas, su depreciación, la mano de obra 

utilizada en las diferentes etapas y los costos de movilización de los productos 

para la venta, permitió establecer los indicadores económicos, este análisis se 

encuentra más detallado en el anexo 2, a continuación presentamos un 

resumen de estos, para cada una de las fincas seleccionadas. 

 

CUADRO 21. Análisis financiero de las cuatro fincas seleccionadas. 

Finca 
PB  
($) 

CI  
($) 

VAB 
($) 

DS 
($) 

VAN 
($) 

MO 
($) 

IAA 
($) 

Rodrigo Torres 4.582,50 290,30 4.292,20 41,43 4.250,77 1.603,50 2.647,27 

Olegario 
Cumbicus 

8.193,25 607,65 7.585,60 59,26 7.526,34 1.677,00 5.849,34 

Pascual 
Cordero 

10.454,50 566,00 9.888,50 62,80 9.825,70 1.991,00 7.834,70 

Lorenzo 
Rosales 

8.552,00 2.985,35 5.566,65 71,47 5.495,19 1.561,00 3.934,19 

TOTAL 31.782,25 4.449,30 27.332,95 234,95 27.098,00 6.832,50 20.265,50 

Fuente: Autoras 

 

PB: Producción Bruta del Sistema 

CI: Costo Intermedio 

VAB: Valor Agregado Bruto 

DS: Depreciación del Sistema 

VAN: Valor Agregado Neto 

MO: Costo de Mono de Obra y Movilización  

IAA: Ingreso Agropecuario Neto 
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6.3. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES BIOFÍSICAS, 

AGROFORESTALES, PECUARIAS Y SOCIOECONÓMICAS DE LAS 

CUATRO FINCAS ESTUDIADAS. 

 

6.3.1. Oportunidades Biofísicas. 

 

De acuerdo a su ubicación altitudinal según la clasificación de Holdrige (1952) 

esta zona corresponde a bosque seco Montano Bajo (bs-MB), donde se 

distinguieron tres climas: tropical de sabana (parte baja), templado lluvioso de 

invierno seco no riguroso (parte media) y clima templado (parte alta). El 

promedio de temperatura es de 20° C, la precipitación es de 1000 mm/anuales 

con lluvia de enero a abril. En verano hay vientos fuertes. La topografía es 

irregular con pendientes pronunciadas que van desde onduladas (16 – 35%) a 

pronunciadas (36 – 60%). En general los suelos son de mala calidad de colores 

café claro o amarillos, con una textura Franco Arcillosa (Fo-Ac), son suelos con 

una profundidad efectiva superficial (0,2 – 0,5 m), erosionados, poca materia 

orgánica y muchas piedras, Muños, F.; Sánchez, J.; Sánchez, P. 2003. A 

continuación se describen las parroquias donde se encuentran ubicadas las 

fincas seleccionadas y sus características edafoclimáticas.  

 

6.3.1.1. Edafo – climatología en la parroquia Bella Vista. 

 

Las precipitaciones establecidas para esta parroquia se presentan como 

variaciones estacionales bien marcadas que se inician con la temporada de 

invierno o presencia de lluvias desde el mes de octubre hasta el mes abril, 

donde los meses de enero hasta marzo existe una mayor precipitación. La 

precipitación plurianual es de 792,3 mm/año. 

 

La presencia de la temporada de sequía se caracteriza por oscilaciones de 

temperatura fluctuantes entre 20 y 21 °C entre los meses de julio y agosto. Por 
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esta temporada se presentan también los vientos en los meses de julio, agosto 

y septiembre; finalmente las heladas para los meses de mayo a agosto. 

 

Esta parroquia se encuentra entre los 1200 hasta los 1400 msnm. La 

clasificación taxonómica orden de los suelos es para la parte baja: Entisol y 

Alfisol para la parte alta. Su geomorfología es irregular con pendientes 

moderadas que van desde 20% al 60%. 

 

La zona de vida de esta parroquia es: bosque seco Tropical (bs-T). Según 

Kopen el clima pertenece a Sabana Tropical de Altura. 

 

6.3.1.2. Edafo – climatología en la parroquia Santa Teresita. 

 

El clima de esta parroquia es fluctuante con variaciones estacionales 

diferenciadas en una temporada invernal y otra seca. La primera se inicia a 

partir del mes de noviembre y culmina en el mes de abril, en cambio en la 

temporada seca los meses de mayores temperaturas son desde julio a agosto 

donde oscilan temperaturas entre los 19 y 21 °C. La precipitación plurianual es 

de 865,6 mm/año. 

 

A estas características de precipitación y temperatura se suman las 

temporadas de vientos entre los meses de junio y agosto y la temporada de 

heladas entre julio y septiembre. Esta parroquia se encuentra entre los 1200 

hasta los 3600 msnm. La clasificación taxonómica orden de los suelos es para 

la parte baja: Alfisol; media: Inceptisol; alta: Inceptisol (Histisol). Su 

geomorfología es irregular con pendientes fuertes y moderadas con un declive 

que va desde 30% hasta el 70%.  

 

Esta parroquia cuenta con las siguientes zonas de vida: bosque seco Montano 

Bajo (bs-MB); bosque muy húmedo Montano (bmh-M); Paramo (P). Según 

Koopen el clima pertenece a Tropical Húmedo de Invierno Seco. 
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6.3.1.3. Edafo – climatología en la parroquia El Ingenio. 

 

La parroquia de El Ingenio mantiene variaciones estacionales de pluviometría 

que indican que los meses de mayor precipitación se inician en noviembre y 

culminan en abril, tomando en cuenta que los meses de mayor precipitación 

son enero, febrero, marzo y abril. La precipitación plurianual de esta parroquia 

es de 803 mm/año. Los meses de mayor sequia son julio y agosto, en los 

cuales la temperatura media es de 21,1 °C/mes. La temporada de vientos para 

esta parroquia es entre junio y Agosto y la temporada de heladas entre los 

meses de junio y  Agosto. 

 

Esta parroquia se encuentra entre los 1200 hasta los 3200 msnm. La 

clasificación taxonómica orden de los suelos es para la parte baja: Vertisol; 

media: Alfisol (inceptisol), Inceptisol; alta: Inceptisol (Histosol). Su 

geomorfología es irregular con pendientes en la parte media en promedio de 

65% y en la parte baja ondulaciones que en promedio están en un 15%. Esta 

parroquia cuenta con las siguientes zonas de vida: bosque seco Tropical (bs-

T); bosque húmedo Pre Montano (bh-PM); bosque seco Montano Bajo (bs-MB); 

bosque muy húmedo Montano (bmh-M); Paramo (P). Según Koopen el clima 

pertenece a Sabana Tropical. 
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6.3.2. Oportunidades Agroforestales. 

 

CUADRO 22. Oportunidades agroforestales de las fincas seleccionadas. 

Piso 
Altitudinal 
(msnm) 

Sistema 
Agroforestal  

Descripción del Sistema 

1200-1500 
Silvo-
pasturas 

Este sistema cuenta con cercas vivas de Porotillo (Erythrina 
berteroana). También se incluye el pasto chilena con grama y la 
incorporación de unos pocos faiques (Acacia macrocantha), con 
una carga animal de 0,8 UBA/ha. 

1200-1500 
Café bajo 
sombra 
Convencional 

En este sistema agroecológico se encuentran diversos estratos 
arbóreos y arbustivos de los cuales sobresale la menciona Inga. 
Erythrina que cubre aproximadamente un 50% de los árboles de 
sombra, el resto está cubierto por árboles frutales como la 
naranja, la lima, la mandarina. La variedad de café dominante es 
el arábigo con un promedio de edad de 20 años y un rendimiento 
promedio de 6 qq/ha. 

1501-2100 
Café bajo 
sombra 
Orgánico 

En el sistema agroforestal café certificado orgánico, el productor 
realiza prácticas de aportes de materia orgánica como Compost, 
a los cafetos, se realiza la renovación y rehabilitación de 
cafetales a través de recepas, podas de formación y 
fitosanitarias. El estrato arbóreo se caracteriza por contener una 
alta diversidad de árboles, donde predomina la sombra de 
guabos en un 40% y el resto por otro tipo de especies arbóreas 
maderables como el cedro, almendro, canelo y roble y árboles de 
menor tamaño como cítricos naranja, limón dulce y porotillo; el 
suelo está cubierto por malezas nobles. Se verifica un control de 
la erosión del suelo y una mejor robustez de las plantas de café y 
baja incidencia de plagas y enfermedades. Su productividad es 
de 12 qq/ha, además el productor realiza un proceso de cosecha 
seleccionado los granos maduros (pepiteo), para luego realizar 
una pos-cosecha basada en el beneficio húmedo. 

Fuente: Autoras 
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6.3.3. Oportunidades Pecuarias de las Fincas Seleccionadas. 

 

Cuadro 23. Oportunidades pecuarias de las fincas seleccionadas. 

Piso 
Altitudinal 
(msnm) 

Sistema 
de Crianza 

Descripción del Sistema 

1200 - 1500 
Ganado 
Vacuno 

Un hato ganadero de 19 animales, manejados de forma 
convencional donde se aplican productos químicos para 
mantener la sanidad de los animales. La alimentación se basa en 
pastos (chilena y grama) complementándola con residuos de 
cosechas (maíz). 

1200 - 2100 
Cerdos de 
engorde 

Producción 9 animales al año para autoconsumo, basado en un 
manejo convencional con crías criollas, el manejo de 
enfermedades y parásitos es mediante experiencia propia y con 
insumos químicos, su alimentación se basa en una mezcla de 
maíz, balanceados y restos de comidas. 

1200 - 2100 
Gallinas de 
engorde 

Se cuenta con 45 animales de crías criollas, destinados para el 
autoconsumo los cuales dependen de una alimentación basada 
en maíz, y restos de cosechas, su crianza es al aire libre.  

Fuente: Autoras 

 

6.3.4. Oportunidades Socioeconómicas de las Fincas Seleccionadas 

 

CUADRO 24. Oportunidades socioeconómicas de las fincas 

seleccionadas. 

Piso 

Altitudinal 

(msnm) 

Sistema Descripción del Sistema 

1200 - 1500 Ganado Vacuno 

Sistema que permite generar los mayores ingresos 

económicos para la familia y que representa el 24% de 

los ingresos totales de la familia. Los costos de 

producción de este sistema representan el 45%, el 

VAN es de $1.367 y mantiene un ingreso agropecuario 

anual de $943. 

1200 - 1500 

Café bajo 

sombra 

Convencional 

Sistema que representa el 39% de los ingresos 

económicos de la familia. Los costos de producción de 

este sistema equivalen al 9% de los ingresos totales, el 

VAN es de $2.495 y representa un ingreso 

agropecuario anual de $2.296.  

1501 – 2100 

Café bajo 

sombra 

Orgánico 

Sistema que representa el 54% de los ingresos 

agropecuarios de la familia. Los costos de producción 

de este sistema equivalen al 22% de los ingresos, el 

VAN es de $5.150 y representa un ingreso 

agropecuario anual de $4.211. 

Fuente: Autoras 
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6.4. PLAN DE MANEJO AGROECOLÓGICO PARA LA FINCA DEL 

COLEGIO MONSEÑOR LUIS ALFONSO CRESPO CHIRIBOGA DEL 

CANTÓN ESPÍNDOLA PROVINCIA DE LOJA. 

 

El Plan que proponemos se utilizará en el Colegio para la formación de las 

capacidades de  los estudiantes, para que estos puedan  operar  en  forma 

empresarial y gradualmente puedan hacer intercambio de información entre los 

productores ganaderos del medio, por lo cual en el primer momento de la 

investigación fue el de identificar el potencial y las limitaciones de las diferentes 

áreas de las  fincas de la muestra y de los recursos que contiene, así como las 

condiciones sociales, económicas y ambientales del entorno y del grupo 

familiar, para poder hacer  en la finca del Colegio un instrumento  teórico  y  

práctico  para  la  investigación, capacitación  y  difusión  de  las  innovaciones 

tecnológicas en aras de mostrar las ventajas productivas al emplear sistemas 

agroecológicos en la agricultura y ganadería actual, así como realizar sistemas 

de producción  integrales,  en donde se  contemple  el  empleo  eficiente  de  

los recursos productivos y  el  procesamiento  de  productos  de  valor  

agregado, sin descuidar los avances de el encadenamiento de producción y 

comercialización de bienes y servicios amigables con el medio. 

 

OBJETIVO GENERAL. 
 

 Identificar   el  potencial externo en cuatro fincas representativas del sector,  

y de la finca del colegio,  para que esta finca didáctica sea un ejemplo claro 

de producción sostenible y por  lo  tanto promueve el ordenamiento en el 

uso, manejo  y  conservación  del  suelo  y  agua,  visualizando  a  la  finca  

como  una  unidad  de producción total, tomando en cuenta los recursos 

disponibles y las condiciones del entorno. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Logra que la finca experimental de enseñanza del Colegio sea un 

instrumento práctico de la extensión participativa bajo el enfoque de la 

agricultura sostenible, que permita evaluar y adaptar,  tanto  las  

innovaciones  tecnológicas, como  realizar  procesos  de  capacitación  en  

servicio  para  los estudiantes y la comunidad, facilitando el intercambio de 

experiencias entre diferentes  fincas existentes. 

 

 Dar a los jóvenes del sector rural, varones y mujeres,  una formación que 

abarque el aspecto humano, técnico y social, con conocimientos teóricos y 

prácticos sobre los procesos productivos del campo, para que puedan tomar 

conciencia de sus derechos y obligaciones frente al desarrollo de su 

comunidad y participen  de manera activa y eficaz en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de su familia y de su medio. 

 

 Educar a partir de los problemas de la cotidianidad, para que la educación 

este ligada a la realidad, a través de lo técnico-reproductivo y organizativo, 

para dar soluciones a sus problemas socio-económicos, culturales y 

políticos, tomando en cuenta: El Manejo y explotación de las finca con 

enfoque agroecológico, Cultivos de consumo y ganancia, Cría de animales, 

uso de crédito, Comercialización, Organización para la producción y la 

autoayuda, Administración rural. 

 

 Maximizar el uso de  los recursos de acuerdo  con  las  características  agro  

ecológicas  y  socioeconómicas representativas  de  los  sistemas  de  

producción  del Cantón Espíndola, tomando en cuenta las diversas 

actividades y producción agrícola y ganadera  del área de influencia del 

colegio que pueden intercambiar experiencias con grupos de Agricultores, 

profesores y estudiantes   y  agricultoras  interesadas  en  el  desarrollo  de  

sistemas  de producción sostenible. 
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 Difundir experiencias para el  fomento de  la producción agropecuaria 

sostenible, con comunicación y difusión de experiencias y resultados en la 

aplicación de tecnologías y prácticas de producción sostenible. 

 

6.4.1. Diagnóstico de la Finca Experimental del Colegio Monseñor Luis 

Alfonso Crespo Chiriboga 

 

El Colegio Técnico Luis Alfonso Crespo Chiriboga  se creó el 20 de noviembre 

de 1970 en el cantón Espíndola, es una  institución educativa de carácter 

agropecuario, con la visión de capacitar a la juventud y habitantes de este 

sector del país, en el área de desarrollo agropecuario, con la finalidad de dar 

solución a la problemática agropecuaria de este sector. Para cumplir con sus 

objetivos cuenta con una finca agropecuaria experimental en donde se ejecutan 

actividades docentes y educativas con la implementación de programas 

agrícolas y pecuarios, dirigidos por una planta administrativa y docente como 

indicamos en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO 25.  Planta docente del Colegio. 

Nro. 
Profesores 

Área 
Horas de trabajo 

aula 
Horas prácticas 

finca. 

6 Lenguaje 40 0 

6 Matemáticas y Física 40 0 

5 Ciencias Naturales 30 10 

4 Estudios Sociales 40 0 

6 
Cultura Estética, Cultura Física, 
Opciones 

10 30 

5 Agro-pecuaria 10 30 

   Fuente: Colegio Mons. Luís Alfonso Crespo Chiriboga 
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6.4.1.1. Ubicación y caracterización climática de la finca 

 

CUADRO 26. Descripción general de la ubicación de la finca del Colegio 

“Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga” 

PRODUCTOR COLEGIO MONS. LUIS ALFONSO CRESPO CHIRIBOGA 

CIUDAD AMALUZA 

BARRIO COSAPAMBA 

AREA UNIDAD PRODUCTIVA 15 has 

AREA BAJO RIEGO 7,5 has 

AREA BAJO SECANO: 2,5 has 

FECHA (dd-mm-aaaa):  13/01/2011 

LATITUD: 04° 35´ Sur 

LONGITUD: 79° 25´ Oeste 

ALTITUD: 1720 msnm 

Fuente: Autoras 

 

CUADRO 27. Condiciones edafo-climáticas de la finca del colegio. 

Datos Características 

Temperatura promedio  18 °C 

Meses fríos Enero, febrero, marzo y abril 

Meses con heladas Mayo, junio 

Meses de lluvia Enero, febrero y marzo 

Meses más lluviosos Febrero y Marzo 

Meses secos Julio y Agosto 

Meses mayor viento Julio y Agosto 

Dirección dominante del viento Este a Oeste 

Meses con mayor insolación Mayo, junio, julio, agosto, septiembre 
octubre, noviembre 

Fuente: Autoras 
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6.4.2. Inventario de la Finca 

 

6.4.2.1. Bienes muebles 

 

CUADRO 28.  Bienes muebles de la finca del colegio. 

BIENES MUEBLES* CANT. ESTADO VALOR TOTAL ($) 

Palas 10 Regular 72 

Rastrillos 8 Malo 25,6 

Azadones 8 Buenos 72 

Barretones 8 Regular 48 

Barretas 10 Regular 90 

Machetes 12 Regular 100,8 

Regaderas 6 Regular 28,8 

Lampas 10 Bueno 108 

Lampones 8 Regular 72 

Carretillas 4 Regular 84 

Picos 10 Regular 72 

Bomba de fumigar 2 Malas 28 

TOTAL 96   801,2 

 *Maquinaria, equipos y herramientas 
 Fuente: Autoras 

 

6.4.2.2. Bienes inmuebles de la finca. 

 

Cuadro 29.  Bienes inmuebles de la finca del colegio. 

BIENES MUEBLES* CANTIDAD ESTADO VALOR TOTAL (USD) 

Terreno 15 ha Regular 18000 

Oficinas 1 Regular 7200 

Teatro 1 Regular 5700 

Cancha de uso múltiple 2 Malo 3600 

Establo 1 Malo 1600 

Laboratorio 1 Regular 6000 

Baterías sanitarias 1 Malo 1600 

Galpón de pollos 1 Malo 600 

Galpón de caballos 1 Malo 600 

Bloques de aulas 3 Regular 18000 

Piscinas 9 Regular 27000 

Acequia 1 Regular 1500 

Invernadero 1 Malo 600 

TOTAL 22   91400 

*Infraestructura y terrenos 
Fuente: Autoras 
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6.4.3. Croquis de la finca del Colegio Mons. Luis Alfonso Crespo. 

 

 

FIGURA 7.   Uso Actual de la Finca del Colegio 

 

 

 

FIGURA 8. Ubicación de Lotes en el predio del colegio. 
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6.4.4. Transepto de Uso Actual de la Finca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 FIGURA 9. Transepto del uso actual de la finca del colegio.  

Bosquete 

de  

eucalipto 

y 

chaparro 

Lote La 

Cruz 

Inverna de 

pasto chilena en 

malas 

condiciones 

Cultivo de 3500 m² 

de tomate riñón y 

8500 m² de cultivo 

de hortalizas 

Infraestructu

ra para 

piscicultura, 

producción 

de carpa y 

tilapia). 

Infraestructura física está conformada por 15 aulas 

funcionales, oficinas de: secretaría, colecturía, 

inspección general, rectorado, vicerrectorado, 

biblioteca, laboratorios de: química, física, biología, 

ciencias naturales y computación; talleres de 

carpintería; sala de profesores; sala de proyecciones; 

teatro-sala de uso múltiple. 

Inverna entrada 

al colegio. 
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6.4.5. Caracterización agropecuaria de la Granja de la Unidad Educativa  “Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga” 
 

Cuadro 30. Caracterización de los suelos de la granja de la Unidad Educativa “Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga” 
 
INDICADOR LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V LOTE VI LOTE VII LOTE VIII LOTE IX LOTE X 

Erosión 
Laminar o 
superficial 

Laminar o 
superficial 

Laminar o 
superficial 

Laminar o 
superficial 

Laminar o 
superficial 

Laminar o 
superficial 

Laminar o 
superficial 

Laminar o 
superficial 

Pequeñas 
cárcavas 

Cárcavas y 
laminar 

Profundidad 10 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 10 cm 15 cm 10 cm 10 cm 10 cm 

Pendiente 30% 5% 15% 6% 8% 30% 25% 6% 15% 20% 

Color Café Café Marrón Café Café Café Claro Café Claro Café Café Café 

Textura 
Fo – Ac- 
Ao 

Fo – Ac- 
Ao 

Fo - Ac Ac 
Fo – Ac - 
Ao 

Ac Ac- Ao Fo -Ac Ac- Ao Ac- Ao 

Pedregosidad 
Alta 
Pedregosi
dad 50% 

Baja 
5% de 
rocas 

Moderada 
30% peq, 
piedras 

Baja. 
Rocas 2% 

Baja 6% 
piedras 

Alta. 40% 
piedras 

Moderado, 
30% piedra 

Baja. 10% 
piedra 

Moderada 
30% piedra 

Muy Alto 
80% piedra 

Fertilidad Muy baja Muy baja Baja Baja Baja Muy baja Muy baja Baja Baja Baja 

PH 7,4 7,2 7,4 6,8 7,3 6,3 6,1 6,3 6,2 6,2 

Fuente: Autoras 

 

Cuadro 31. Caracterización del riego de la granja de la Unidad Educativa “Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga” 

INDICADOR LOTE  I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V LOTE VI LOTE VII LOTE VIII LOTE IX LOTE X 

Adjudicación - Propia, Propia, Propia, Propia, Propia, Propia, - - Propia, 

Fuente - Quebrada Quebrada Quebrada Quebrada Quebrada Quebrada - - Quebrada 

Sistema - 
Canal de 
riego 

Canal de 
riego 

Canal de 
riego 

Canal de 
riego 

Canal de 
riego 

Canal de 
riego 

- - 
Canal de 
riego 

Infraestructura - 
Aspersores 
en mal 
estado 

Aspersores 
en mal 
estado 

Canales 
buen 
estado 

Aspersores 
en mal 
estado 

Canales 
buen 
estado 

Canales 
buen 
estado 

- - 
Canales 
buen 
estado 

Frecuencia De Riego - 
Cada 
semana 

Solo en 
verano 

- 
Solo en 
verano 

- No riegan - - 
Solo en 
verano 

Problemas De Manejo - ninguno ninguno ninguno ninguno Ninguno ninguno - - ninguno 

Fuente: Autoras 
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Cuadro 32. Caracterización agroforestal de la granja de la Unidad Educativa “Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga” 

INDICADOR LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V LOTE VI LOTE VII LOTE VIII LOTE IX LOTE X 

Forestación o 
reforestación 

Especies 
exóticas y 
nativas 

- 
Especies 
nativas 

- - - - - 
Especies 
nativas 

- 

Área 71000 m
2
 - - - - 4221 m

2
 19909 m

2
 - 16641 m

2
 34521 m

2
 

Estado Deficiente - - - - Malo  - Malo Malo 

Especies Eucalipto. Porotillo Frutales: 
Eucalipto 
y faique 

- 
Porotillo,  
Eucalipto. 
Faique 

Cerca de 
Porotillo, 
Eucalipto. 
Ficus 

- 
Porotillo, 
Eucalipto 

Silvopastura 
con 
Faiques, 
Chirimoyos 

Edad 30 años  30 años  - 20 años 20 años - 20 años 20 años 

Fines Cercas Cerca Viva 
Cerca 
viva 

Cerca 
viva 

- - Cerca - Cerca Cerca 

Asociados - - Si - - - - - Si - 

Volumen de 
producción 

- - 
72 sacos 
al año 

- - 
300 Tm 
de pasto 
chilena 

400 Tm 
de pasto 
chilena 

- 
260 Tm de 
chilena 
con grama 

- 

   Fuente: Autoras 

 

Cuadro 33. Caracterización de los sistemas de cultivo de la granja de la Unidad Educativa “Monseñor Luis Alfonso Crespo 

Chiriboga” 

INDICADOR LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V LOTE VI LOTE VII LOTE VIII LOTE IX LOTE X 

Áreas No hay 
12.000 m² 
hortalizas 

Frutales: 
8.500 m 

 
Hortalizas 
5776 m 

- - - - - 

Estado Deficiente Regular malo  regular - - - - - 

Tipo manejo Ninguno Convencional Ecológico Ninguno convencional - - - - - 

Rotación No No No No No - - - - - 

Asociación No Si Frutales No No - - - - - 

Diversificación No cultivos 7 frutales No No - - - - - 

Producción No hay 12400 72 sacos No hay 1440 - - - - - 

  Fuente: Autoras 
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Cuadro 34. Caracterización de los sistemas pecuarios de la finca agropecuaria “Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga” 

INDICADOR LOTE I LOTE III LOTE IV LOTE VI LOTE VII LOTE VIII LOTE IX LOTE X 

Especies 
Fauna 
silvestre 
 

Colmenas, en 
mala ubicación 

Tilapia y carpa; 
4 Cerdos; 65 gallinas de 
engorde 

Pradera para 
pastoreo de 7 
bovinos, 12 
ovinos 

Pradera 
para 
pastoreo 
de bovinos, 
ovinos 

Pradera 
para 
pastoreo de 
bovinos, 
ovinos 

Pradera 
para 
pastoreo 
de bovinos, 
ovinos 

Pradera 
para 
pastoreo de 
bovinos, 
ovinos 

Manejo - Semi tecnificado Semi tecnificado - - - - - 

Infraestructura - 2 Cajoneras 

7 piscinas 
1 Chanchera 
1 Galpón para gallinas 
7 Conejeras 

- - - - - 

Estado 
Infraestructura 

- 

Cajoneras para 
colmenas en 
malas 
condiciones 

4 piscinas en funcionamiento. 
Chanchera buen estado 
Galpón deteriorado Conejeras 
destruidas 

- - - - - 

Forrajes 
Pasto 
yaragua, 
yuruza 

- - 

Pastos  grama, 
genayra. 
faique 
chirimoyos 
natural. 

Pasto 
chilena, 
genayra 
con faique 
y leucaena 

Pasto 
natural: 
grama,  
pasto de 
camino 

Pasto 
chilena, 
grama 
con faique 
disperso 

Pasto 
chilena, 
yaragua 

Manejo pastos - - - No No No No No 

Balanceados - - Inicial y Acabado - - - - - 

Producción - 
80 litros de miel  
 

3000 libras de pescado 
4 cerdos por año 
120 gallinas de engorde al 
año 

6 vacas, 1 Toro; 
12 ovejas;   
2160 litros de 
leche/año 

- - - - 

Fuente: Autoras 
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6.4.6. Caracterización Económica de los Sistemas Agropecuarios de la 

Granja de la Unidad Educativa “Monseñor Luis Alfonso Crespo 

Chiriboga” 

 

CUADRO 35.  Análisis económico de los sistemas de producción 

agropecuaria de la Granja de la Unidad Educativa “Monseñor Luis Alfonso 

Crespo Chiriboga” 

Sistemas 
Agropecuarios 

PB 
($) 

CI 
($) 

VAB 
($) 

DS 
($) 

VAN 
($) 

MO 
($) 

IAA 
($) 

Tomate de riñón 6200,0 2502,0 3698,0 55,9 3642,1 1618,8 2023,3 

Huerto de hortalizas: 2584,0 171,0 2413,0 11,2 2401,8 991,6 1410,3 

Frutales: 358,0 54,0 304,0 1,2 302,8 294,0 8,8 

Pastos (chilena - grama) 1920,0 864,0 1056,0 20,0 1036,0 720,0 316,0 

Ganado Vacuno 1217,0 7,7 1209,3 157,0 1052,3 480,0 572,3 

Ovejas 840,0 140,0 700,0 7,0 693,0 168,0 525,0 

Gallinas de engorde 1200,0 156,4 1043,6 25,0 1018,6 312,0 706,6 

Cerdos 520,0 62,0 458,0 14,0 444,0 108,0 336,0 

Peces: 2600,0 1150,0 1450,0 200,0 1250,0 168,0 1082,0 

Apícola 400,0 6,0 394,0 9,2 384,8 24,0 360,8 

TOTAL 17839,0 5113,1 12725,9 500,5 12225,4 4884,4 7341,1 

.Fuente: Autoras 

 

PB: Producción Bruta del Sistema 

CI: Costo Intermedio 

VAB: Valor Agregado Bruto 

DS: Depreciación del Sistema 

VAN: Valor Agregado Neto 

MO: Costos de Mano de Obra y Movilización 

IAA: Ingreso Agropecuario Neto. 
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6.5. PROPUESTA DE ORDENAMIENTO PREDIAL PARA LA FINCA DEL COLEGIO MONSEÑOR LUIS ALFONSO CRESPO 

CHIRIBOGA DEL CANTÓN ESPÍNDOLA PROVINCIA DE LOJA 

 

6.5.1. Ordenamiento Predial 

 

Cuadro 36. Propuesta de ordenamiento predial para la finca del colegio. 

Subsistemas INDICADOR LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 LOTE 7 LOTE 8 LOTE 9 LOTE 10 

COMPONENTES:            

CULTIVOS:            

Suelos: Erosión Control 
de 
erosión 
con 
siembra 
de 
árboles 
nativos 
de 
valoraci
ón 
económi
ca en 
curvas 
de nivel. 

Control de 
erosión 
con 
cultivos 
en 
plataband
as o 
camas 
anchas 
altas, 
construida
s en 
sentido 
contrario 
a la 
pendiente. 

Impleme
ntación 
de 
sistema 
agrofores
tal café 
en curvas 
de nivel, 
y manejo 
de 
cobertura
s nobles. 

Manejo de 
coberturas 
nobles y 
pasto  
kikuyo 

Control de 
erosión 
con 
cultivos 
en 
plataband
as o 
camas 
anchas 
altas, 
construida
s en 
sentido 
contrario 
a la 
pendiente
. 

Implementaci
ón de 
sistema 
agroforestal 
café en 
curvas de 
nivel, y 
manejo de 
coberturas 
nobles. 

Implementaci
ón de 
sistema 
silvopastoril 
con árboles 
nativos en 
curvas de 
nivel cada 15 
metros 
especialment
e 
leguminosas. 

Manejo 
de 
cobertura
s nobles 
y pasto 
kikuyo 

Control 
de 
erosión 
con 
siembra 
de 
árboles 
nativos 
de 
valoració
n 
económic
a en 
curvas de 
nivel, con 
zanjas de 
absorción 
y 
desviació
n 

Cultivo 
perene 
(caña) en 
curvas de 
nivel y 
construcció
n de zanjas 
de 
absorción y 
desviación 

Profundidad Hay que 
formar 
suelo 
con la 
siembra 

Hay que 
formar 
suelo con 
construcci
ón de 

Hay que 
formar 
suelo con 
la 
implemen

Hay que 
conservar 
la 
profundida
d 

Hay que 
formar 
suelo con 
construcci
ón de 

Hay que 
formar suelo 
con la 
implementaci
ón de SAF 

Hay que 
formar suelo 
con la 
siembra de 
árboles 

Hay que 
conserva
r la 
profundid
ad 

Hay que 
formar 
suelo con 
la 
siembra 

Hay que 
conservar 
la 
profundida
d del suelo 
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de 
árboles 
nativos 
que 
incorpor
en MO 

camas 
altas 
aplicando 
MO 
composta
da y hacer 
siembras 
periódicas 
de abonos 
verdes 

tación de 
SAF café 
bajo un 
diseño en 
curvas de 
nivel y 
aplicando 
a la 
siembra 
MO 
composta
da y 
manejo 
de 
cobertura
s nobles. 

manejando 
coberturas 
nobles que 
tengan 
buena 
cobertura y 
sistema 
radicular. 

camas 
altas 
aplicando 
MO 
composta
da y 
hacer 
siembras 
periódicas 
de 
abonos 
verdes 

café bajo un 
diseño en 
curvas de 
nivel y 
aplicando a 
la siembra 
MO 
compostada 
y manejo de 
coberturas 
nobles. 

nativos en 
sistema 
silvopastoril 
e 
incrementar 
la densidad 
con una 
mezcla 
forrajera 
adecuada. 

manejan
do 
cobertura
s nobles 
que 
tengan 
buena 
cobertura 
y sistema 
radicular. 

de 
árboles 
nativos 
que 
incorpore
n MO 

con 
especies 
que tengan 
buena 
cobertura y 
sistema 
radicular 
además de 
incorporar 
los 
rastrojos 
de 
cosechas 

Pendiente Construi
r zanjas 
de 
infiltració
n, 
siembra 
de 
plantas 
forestale
s en 
curvas 
de nivel 

No es 
necesario 

Siembra 
de 
especies 
perennes 
tipo 
herbácea
s para 
estabiliza
r talud 
pequeño
s. 
Construc
ción de 
terrazas 
de 
formació
n lenta 

No es 
necesario 

No es 
necesario 

Hay que 
cortar la 
pendiente a 
través de 
construir 
zanjas de 
absorción, 
realizar la 
siembra de 
una mezcla 
forrajera en 
curvas de 
nivel, 
construir 
barrearas 
vivas. 
Siembra de 
árboles para 
la 
estructuració
n del sistema 
silvopastoril. 

Hay que 
cortar la 
pendiente a 
través de 
construir 
zanjas de 
absorción, 
realizar la 
siembra de 
una mezcla 
forrajera en 
curvas de 
nivel, 
construir 
barrearas 
vivas. 
Siembra de 
árboles para 
la 
estructuració
n del sistema 
silvopastoril. 

No es 
necesari
o 

  

Color No es 
necesari

Mantener 
la 

Hay que 
aplicar 

No es 
necesario 

Mantener 
la 

Aplicar 
residuos de 

Aplicar 
abonos 

No es 
necesari

Incorpora
r la 

Incorporar 
abonos 
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o aplicación 
de abonos 
orgánico 
composta
dos 

cal 
dolomític
a para 
precipitar 
el hierro, 
aplicar 
MO 
constante
mente. 

aplicación 
de 
abonos 
orgánicos 

cosechas  orgánicos al 
boleo 

o hojarasca 
al suelo 

orgánicos 

Textura Aplicar 
MO 
compost
ada, 
hojarasc
as 

Aplicar 
MO 
composta
da 

Aplicar 
MO 
composta
da 

No es 
necesario 

Aplicar 
MO 
composta
da 

Aplicar MO 
compostada 

Aplicar MO 
compostada 

No es 
necesari
o 

Aplicar 
MO 
composta
da, 
hojarasca
s 

Aplicar MO 
compostad
a, 
hojarascas 

Pedregosidad Hay que 
eliminar 
las 
rocas 
grandes 
y 
aprovec
harlas 
para las 
construc
ciones y 
obras de 
conserv
ación de 
suelos 

No es un 
problema 

No es un 
problema 

No es un 
problema 

No es un 
problema 

Hay que 
eliminar las 
rocas 
grandes y 
aprovecharla
s para las 
construccion
es y obras 
de 
conservación 
de suelos 

No es un 
problema 

No es un 
problema 

Hay que 
eliminar 
las rocas 
grandes y 
aprovech
arlas para 
las 
construcci
ones y 
obras de 
conserva
ción de 
suelos 

Limita las 
labores 
mecanizabl
es lo que 
cambia la 
capacidad 
de uso. 

Fertilidad Debe 
aplicar 
cada 6 
meses 
cal 
dolomíti
ca en 
dosis de 
20 
sacos/h

Debe 
aplicar 
cada 6 
meses cal 
dolomítica 
en dosis 
de 20 
sacos/ha 
para subir 
un punto 

Debe 
aplicar 
cada 6 
meses 
cal 
dolomític
a en 
dosis de 
20 
sacos/ha 

 Debe 
aplicar 
cada 6 
meses cal 
dolomítica 
en dosis 
de 20 
sacos/ha 
para subir 
un punto 

Debe aplicar 
cada 6 
meses cal 
dolomítica en 
dosis de 20 
sacos/ha 
para subir un 
punto de pH; 
muriato de 
potasio en 

Debe aplicar 
cada 6 
meses cal 
dolomítica en 
dosis de 20 
sacos/ha 
para subir un 
punto de pH; 
muriato de 
potasio en 

 Debe 
aplicar 
cada 6 
meses cal 
dolomític
a en 
dosis de 
20 
sacos/ha 
para subir 

Debe 
aplicar 
cada 6 
meses cal 
dolomítica 
en dosis de 
20 
sacos/ha 
para subir 
un punto 
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a para 
subir un 
punto de 
pH; 
muriato 
de 
potasio 
en dosis 
de 4 
qq/ha y 
8 qq/ha 
de roca 
fosfórica
. 

de pH; 
muriato 
de potasio 
en dosis 
de 4 
qq/ha y 8 
qq/ha de 
roca 
fosfórica. 

para 
subir un 
punto de 
pH; 
muriato 
de 
potasio 
en dosis 
de 4 
qq/ha y 8 
qq/ha de 
roca 
fosfórica. 

de pH; 
muriato 
de potasio 
en dosis 
de 4 
qq/ha y 8 
qq/ha de 
roca 
fosfórica. 

dosis de 4 
qq/ha y 8 
qq/ha de 
roca 
fosfórica. 

dosis de 4 
qq/ha y 8 
qq/ha de 
roca 
fosfórica. 

un punto 
de pH; 
muriato 
de 
potasio 
en dosis 
de 4 
qq/ha y 8 
qq/ha de 
roca 
fosfórica. 

de pH; 
muriato de 
potasio en 
dosis de 4 
qq/ha y 8 
qq/ha de 
roca 
fosfórica. 

Contenido de 
MO 

 Aplicar 60 
TM de 
MO por 
ha hasta 
llegar al 
5% de 
contenido 

Aplicar 
60 TM de 
MO por 
ha hasta 
llegar al 
5% de 
contenido 

 Aplicar 60 
TM de 
MO por 
ha hasta 
llegar al 
5% de 
contenido 

Aplicar 60 
TM de MO 
por ha hasta 
llegar al 5% 
de contenido 

Aplicar 60 
TM de MO 
por ha hasta 
llegar al 5% 
de contenido 

  Aplicar 60 
TM de MO 
por ha 
hasta 
llegar al 
5% de 
contenido 

pH  Hay que 
precipitar 
el hierro y 
subir el 
pH hasta 
neutro 
aplicando 
cal 
dolomítica 
en dosis 
de 20 
qq/ha 

Hay que 
precipitar 
el hierro 
y subir el 
pH hasta 
neutro 
aplicando 
cal 
dolomític
a en 
dosis de 
20 qq/ha 

 Hay que 
precipitar 
el hierro y 
subir el 
pH hasta 
neutro 
aplicando 
cal 
dolomítica 
en dosis 
de 20 
qq/ha 

Hay que 
precipitar el 
hierro y subir 
el pH hasta 
neutro 
aplicando cal 
dolomítica en 
dosis de 20 
qq/ha 

Hay que 
precipitar el 
hierro y subir 
el pH hasta 
neutro 
aplicando cal 
dolomítica en 
dosis de 20 
qq/ha 

  Hay que 
precipitar 
el hierro y 
subir el pH 
hasta 
neutro 
aplicando 
cal 
dolomítica 
en dosis de 
20 qq/ha 

Presencia de 
lombrices 

 Es un 
indicador 
del nivel 
de MO 
hay que 
monitorea
r hasta 

Es un 
indicador 
del nivel 
de MO 
hay que 
monitore
ar hasta 

 Es un 
indicador 
del nivel 
de MO 
hay que 
monitorea
r hasta 

Es un 
indicador del 
nivel de MO 
hay que 
monitorear 
hasta 
alcanzar 20 

Es un 
indicador del 
nivel de MO 
hay que 
monitorear 
hasta 
alcanzar 20 

  Es un 
indicador 
del nivel de 
MO hay 
que 
monitorear 
hasta 
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alcanzar 
20 
lombrices 
por m2 

alcanzar 
20 
lombrices 
por m2 

alcanzar 
20 
lombrices 
por m2 

lombrices 
por m2 

lombrices por 
m2 

alcanzar 
20 
lombrices 
por m2 

Tipo de 
labranza 

 Labranza 
con 
motocultor 
o yunta en 
curvas de 
nivel 

Hoyado 
para café 
y 
especies 
de 
árboles 
frutales y 
maderabl
es - SAF 

 Labranza 
con 
motoculto
r o yunta 
en curvas 
de nivel 

Hoyado para 
café y 
especies de 
árboles 
frutales y 
maderables - 
SAF 

   Labranza 
con 
motocultor 
o yunta en 
curvas de 
nivel para 
caña 

Uso de 
materia 
orgánica 

 Aplicar 60 
TM/ha de 
MO 
vegetal y 
animal 
composta
da en 
cada ciclo 
de cultivo 

Aplicar 
60 TM/ha 
de MO 
vegetal y 
animal 
composta
da en 
cada 
ciclo de 
cultivo 

 Aplicar 60 
TM/ha de 
MO 
vegetal y 
animal 
composta
da en 
cada ciclo 
de cultivo 

Aplicar 60 
TM/ha de 
MO vegetal y 
animal 
compostada 
en cada ciclo 
de cultivo 

   Aplicar 60 
TM/ha de 
MO vegetal 
y animal 
compostad
a en cada 
ciclo de 
cultivo 

Tipo de 
fertilizantes 
utilizados 

No hay 
que 
hacer 
correctiv
os ni 
enmiend
as para 
efectos 
residual
es. 
Fertiliza
ción con 
MO, 
compost
, abonos 
verdes, 
violes, 

No hay 
que hacer 
correctivo
s ni 
enmienda
s para 
efectos 
residuales
. 
Fertilizaci
ón con 
MO, 
compost, 
abonos 
verdes, 
violes, 
purines. 

No hay 
que 
hacer 
correctivo
s ni 
enmiend
as para 
efectos 
residuale
s. 
Fertilizaci
ón con 
MO, 
compost, 
abonos 
verdes, 
violes, 

No existen 
cultivos 

No hay 
que hacer 
correctivo
s ni 
enmienda
s para 
efectos 
residuales
. 
Fertilizaci
ón con 
MO, 
compost, 
abonos 
verdes, 
violes, 
purines. 

No hay que 
hacer 
correctivos ni 
enmiendas 
para efectos 
residuales. 
Fertilización 
con MO, 
compost, 
abonos 
verdes, 
violes, 
purines. Se 
puede utilizar 
roca 
fosfórica y 
muriato de 

No hay que 
hacer 
correctivos ni 
enmiendas 
para efectos 
residuales. 
Fertilización 
con MO, 
compost, 
abonos 
verdes, 
violes, 
purines. Se 
puede utilizar 
roca fosfórica 
y muriato de 
potasio 

No 
existen 
cultivos 

No hay 
que hacer 
correctivo
s ni 
enmienda
s para 
efectos 
residuale
s. 
Fertilizaci
ón con 
MO, 
compost, 
abonos 
verdes, 
violes, 
purines. 

No hay que 
hacer 
correctivos 
ni 
enmiendas 
para 
efectos 
residuales. 
Fertilizació
n con MO, 
compost, 
abonos 
verdes, 
violes, 
purines. Se 
puede 
utilizar roca 



80 

 

purines. 
Se 
puede 
utilizar 
roca 
fosfórica 
y 
muriato 
de 
potasio 

Se puede 
utilizar 
roca 
fosfórica y 
muriato 
de potasio 

purines. 
Se puede 
utilizar 
roca 
fosfórica 
y muriato 
de 
potasio 

Se puede 
utilizar 
roca 
fosfórica y 
muriato 
de potasio 

potasio Se puede 
utilizar 
roca 
fosfórica 
y muriato 
de 
potasio 

fosfórica y 
muriato de 
potasio 

Uso de otros 
minerales 

El uso 
de otros 
minerale
s como 
Mg, Mn, 
Zn, B y 
otros se 
definirá 
si se 
detecta 
deficienc
ias en 
los 
proceso
s 
producti
vos. 

El uso de 
otros 
minerales 
como Mg, 
Mn, Zn, B 
y otros se 
definirá si 
se detecta 
deficienci
as en los 
procesos 
productivo
s. 

El uso de 
otros 
minerales 
como 
Mg, Mn, 
Zn, B y 
otros se 
definirá si 
se 
detecta 
deficienci
as en los 
procesos 
productiv
os. 

 El uso de 
otros 
minerales 
como Mg, 
Mn, Zn, B 
y otros se 
definirá si 
se detecta 
deficienci
as en los 
procesos 
productivo
s. 

El uso de 
otros 
minerales 
como Mg, 
Mn, Zn, B y 
otros se 
definirá si se 
detecta 
deficiencias 
en los 
procesos 
productivos. 

El uso de 
otros 
minerales 
como Mg, 
Mn, Zn, B y 
otros se 
definirá si se 
detecta 
deficiencias 
en los 
procesos 
productivos. 

 El uso de 
otros 
minerales 
como Mg, 
Mn, Zn, B 
y otros se 
definirá si 
se 
detecta 
deficienci
as en los 
procesos 
productiv
os. 

El uso de 
otros 
minerales 
como Mg, 
Mn, Zn, B y 
otros se 
definirá si 
se detecta 
deficiencia
s en los 
procesos 
productivos
. 

Suelos en 
descanso 

Bosque Planificar 
la rotación 
de 
cultivos 
con ciclos 
de 
descanso 
luego de 6 
ciclos de 
siembra 

Especies 
perenes 
sistema 
agrofores
tal con 
café y 
frutales  

No hay Planificar 
la rotación 
de 
cultivos 
con ciclos 
de 
descanso 
luego de 
6 ciclos 
de 
siembra 

Especies 
perenes 
sistema 
agroforestal 
con café y 
frutales 

Implementaci
ón de 
Silvopasturas 

No hay Bosque Planificar 
la rotación 
del cultivo 
de caña 
con  
descansos 
luego de 6 
cosechas. 

Ciclo Corto y 
Permanente 

Especies 
sembradas 

 Cultivo de 
tomate 

Frutales: 
aguacate

 Cultivo de 
hortalizas: 

Frutales: 
aguacate, 

Mezcla 
forrajera con 

  Caña de 
azúcar. 
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riñón y de 
hortalizas 
como: la 
espinaca, 
acelga, 
apio, 
lechuga, 
col, 
coliflor, 
ajo, 
cebolla de 
hoja y de 
bulbo, 
culantro, 
perejil, 
berenjena
, pepino, 
pimiento, 
haba, 
rábano, 
remolacha
, 
zanahoria, 
frejol. 

, cítricos, 
mango, 
guabos, 
morera, 
guayabos
, 
chirimoyo
s, con 
café 
criollo y 
especies 
forestales 
como el 
la guaba 
bajo el 
sistema 
agrofores
tal. 

la 
espinaca, 
acelga, 
apio, 
lechuga, 
col, 
coliflor, 
ajo, 
cebolla de 
hoja y de 
bulbo, 
culantro, 
perejil, 
berenjena
, pepino, 
pimiento, 
haba, 
rábano, 
remolach
a, 
zanahoria
, frejol. 

cítricos, 
mango, 
guabos, 
morera, 
guayabos, 
chirimoyos, 
con café 
criollo y 
especies 
forestales 
como el la 
guaba bajo 
el sistema 
agroforestal. 

pasto  como: 
gramalote 
con Kudzu o 
calopogonio, 
y de lo que 
se observa 
también 
puede 
asociarse la 
setaria con el 
maní 
forrajero; 
incluyendo 
especies 
forestales 
como el 
faique y 
leucaena a 
una distancia 
de 12m x 
12m 

Áreas 
sembradas 

Se debe 
incluir 
71022 
m2 de 
especies 
forestale
s nativas 

3500 m² 
de tomate 
riñón y 
8500 m² 
de 
hortalizas 

Frutales 
y café: 
8.500 m²  

 Hortalizas 
5776 m² 

Siembra de 
4221 m2 de 
café con 
especies 
forestales 
nativas. 

Siembra 
19909 m2 de 
sistema 
Silvopastoril  

 Siembra 
de 16641 
m2  de 
especies 
forestales 
nativas 

Siembra de 
34521 m2 
de caña de 
azúcar 

Tipo de 
manejo 

Ecológic
o, 
preventi
vo y 
curativo 

Ecológico, 
preventivo 
y curativo 

Ecológico
, 
preventiv
o y 
curativo 

 Ecológico, 
preventivo 
y curativo 

Ecológico, 
preventivo y 
curativo 

Ecológico, 
preventivo y 
curativo 

 Ecológico
, 
preventiv
o y 
curativo 

Ecológico, 
preventivo 
y curativo 

Rotación No En base 
al plan de 
producció
n rotar 

En los 
espacios 
de 
cultivos 

No En base 
al plan de 
producció
n rotar 

En los 
espacios de 
cultivos 
permanentes 

No No No Luego de 6 
cosechas 
rotar con 
leguminosa
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hortalizas 
– 
leguminos
as, 
gramínea, 
tomando 
en cuenta 
las 
siembras 
de la 
época de 
verano y 
de 
invierno 

permane
ntes rotar 
legumino
sas con 
gramínea
s 

hortalizas 
– 
leguminos
as, 
gramínea, 
tomando 
en cuenta 
las 
siembras 
de la 
época de 
verano y 
de 
invierno 

rotar 
leguminosas 
con 
gramíneas 

s y 
gramineas 

Asociación  Para la 
fertilidad: 
cereal – 
leguminos
a-cereal 
Ej: maíz – 
frejol – 
sorgo. 
Para la 
alelopatía 
plantas de 
olor o 
repelentes 
– plantas 
sin olor – 
plantas 
con olor o 
repelentes 
Ej: 
zanahoria 
– coliflor – 
cilantro. 
Para el 
mejoramie
nto del 
suelo: 

  Para la 
fertilidad: 
cereal – 
leguminos
a-cereal 
Ej: maíz – 
frejol – 
sorgo. 
Para la 
alelopatía 
plantas de 
olor o 
repelente
s – 
plantas 
sin olor – 
plantas 
con olor o 
repelente
s Ej: 
zanahoria 
– coliflor – 
cilantro. 
Para el 
mejorami
ento del 

En espacios 
de los 
cultivos 
perenes 
asociar 
gramíneas 
con 
leguminosas 

Mezcla 
forrajera de 
gramíneas 
con 
leguminosas 

  Monocultiv
o 
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lanta de 
raíz – 
planta de 
fruto – 
planta de 
raíz Ej: 
zanahoria 
– tomate - 
cebolla 

suelo: 
planta de 
raíz – 
planta de 
fruto – 
planta de 
raíz Ej: 
zanahoria 
– tomate - 
cebolla 

Diversificación Especie
s 
forestale
s nativas 
de valor 
económi
co y 
ambient
al 

Con el 
patrón de 
cultivo 
propuesto 
se 
diversifica 
la 
producció
n 

Frutales 
– cítricos, 
café, 
guineo, 
platano. 

 Con el 
patrón de 
cultivo 
propuesto 
se 
diversifica 
la 
producció
n 

Especies 
forestales 
nativas de 
valor 
económico y 
ambiental 
con café.  

Mezcla 
forrajera de 
gramíneas y 
leguminosas 
con 
forestales 
como el 
faique 

 Especies 
forestales 
nativas 
de valor 
económic
o y 
ambiental 

 

Producción  Producció
n 
escalonad
a 
dependien
do de la 
demanda 

Según el 
ciclo y el 
tipo de 
cultivo. 
Para café 
hasta dos 
veces por 
año con 
riego 

 Producció
n 
escalonad
a 
dependie
ndo de la 
demanda 

Según el 
ciclo y el tipo 
de cultivo. 
Para café 
hasta dos 
veces por 
año con 
riego 

Producción 
estacional 

  Una vez al 
año. 

Sistema de Riego Fuente de 
agua 
 

Hay que proteger la vertiente sembrando sauce, sauco, higuerón. Hay que canalizar los desechos sólidos y líquidos de la chanchera 
para evitar contaminación de fuentes de agua cercanas. 

Sistema de 
riego 

Instalar 
reservori
o de 
agua. 

Instalar 
sistema 
de riego 
por 
goteo en 
dos 
líneas 
por 
cama y 

Instalar 
sistema de 
riego por  
microasper
sión.  

 Instalar 
sistema 
de riego 
por goteo 
en dos 
líneas por 
cama y 
microaspe
rsión. 

Instalar 
sistema de 
riego por  
microaspersi
ón.  

Instalar 
sistema de 
riego por 
aspersión. 

  Instalar 
sistema de 
riego por 
aspersión. 
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microas
persión.  

Frecuencia de 
riego 

 Diario Diario  Diario Diario Diario   Diario 

Manejo de 
humedad 

 Se 
mantend
rá los 
cultivos 
a 
capacid
ad de 
campo 

Se 
mantendrá 
los cultivos 
a 
capacidad 
de campo 

 Se 
mantendr
á los 
cultivos a 
capacidad 
de campo 

Se 
mantendrá 
los cultivos a 
capacidad de 
campo 

Se 
mantendrá 
los cultivos a 
capacidad de 
campo 

  Se 
mantendrá 
los cultivos 
a 
capacidad 
de campo 

Problemas de 
manejo de 
agua 

Hay que capacitar al docente o docentes responsables en el manejo y mantenimiento de sistemas de riego presurizado. 

Agro - Forestal Forestación o 
reforestación 

Sembrar 
especies 
nativas. 

En las 
cercas y 
entre 
sistemas 
de 
cultivo 
diferente
s se 
sembrar
an 
plantas 
nativas 
para 
barreras 
vivas y 
protecci
ón. 

En las 
cercas y 
entre 
sistemas 
de cultivo 
diferentes 
se 
sembraran 
plantas 
nativas 
para 
barreras 
vivas y 
protección. 

 En las 
cercas y 
entre 
sistemas 
de cultivo 
diferentes 
se 
sembrara
n plantas 
nativas 
para 
barreras 
vivas y 
protección
. 

En las 
cercas y 
entre 
sistemas de 
cultivo 
diferentes se 
sembraran 
plantas 
nativas para 
barreras 
vivas y 
protección. 

En las cercas 
se 
sembraran 
plantas 
nativas para 
barreras 
vivas y 
protección. 

 Sembrar 
especies 
nativas  

En las 
cercas se 
sembraran 
plantas 
nativas 
para 
barreras 
vivas y 
protección. 

Área Sembrar 
en toda 
el área 

Sembrar 
en los 
perímetr
os 

Sembrar 
en los 
perímetros 
y en 
Sistema 
Agroforest
al Café 

 Sembrar 
en los 
perímetro
s 

Sembrar en 
los 
perímetros y 
en Sistema 
Agroforestal 
Café 

Sembrar en 
los 
perímetros y 
en sistema 
silvopastoril 

 Sembrar 
en toda el 
área 

Sembrar 
en los 
perímetros 

Especies Sembrar Porotillo, Porotillo,  Porotillo, Porotillo, Aliso, el  Sembrar Porotillo, 
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especies 
nativas 
como el 
aliso, el 
porotillo, 
el 
guácimo
,  la 
guaba, 
el cedro, 
faique, 
Fernan 
Sánchez
, 
guayacá
n, 
higuerón
, luma, 
nogal, 
vainillo, 
wilco, 
pomarro
sa. 

Guaba, 
faique, 
luma, 
pomarro
sa 

Guaba, 
faique, 
luma, 
pomarrosa, 
frutales 

Guaba, 
faique, 
luma, 
pomarros
a 

Guaba, 
faique, luma, 
pomarrosa 

porotillo, el 
guácimo,  la 
guaba, el 
faique, luma, 
nogal, 
vainillo, 
wilco, 
pomarrosa, 
frutales 

especies 
nativas 
como el 
aliso, el 
porotillo, 
el 
guácimo,  
la guaba, 
el cedro, 
faique, 
Fernan 
Sánchez, 
guayacán
, 
higuerón, 
luma, 
nogal, 
vainillo, 
wilco, 
pomarros
a. 

Guaba, 
faique, 
luma, 
pomarrosa 

Fines Bosquet
e 

Cercas 
vivas, 
protecci
ón, 
sombra 

Cercas 
vivas, 
Producción 
de frutos, 
sombra 

 Cercas 
vivas,  
protección
, sombra 

Cercas 
vivas, 
Producción 
de frutos, 
sombra 

Cercas vivas, 
protección y 
sombra para 
animales 

 Bosquete Cercas 
vivas y 
protección 

Asociados  Cercas 
vivas 
árboles 
y 
arbustos
. 

Árboles, 
arbustos, 
frutales, 
café, bajo 
SAF 

 Cercas 
vivas 
árboles y 
arbustos. 

Árboles, 
arbustos, 
frutales, café 
bajo SAF 

Cercas vivas 
árboles y 
arbustos. 

  Cercas 
vivas 
árboles y 
arbustos. 

CRIANZA:            

Especies 
Animales 

Especies Fauna 
silvestre, 
3 
Colmen
as de 

 8 bovinos, 
12 ovinos 

Proyecto 
de 
producción 
de tilapia y 
carpa. 

 Pastoreo de 
7 bovinos, 12 
ovinos 
 

Pastoreo de 
bovinos, 
ovinos 
  

Pastoreo 
de 
bovinos, 
ovinos 
 

Pastoreo 
de 
bovinos, 
ovinos 
 

Pastoreo 
de bovinos, 
ovinos 
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abejas. 
 

6 Cerdos 
mejorados 
200 
gallinas de 
engorde 
50 cuyes 
mejorados. 

Manejo de 
especies 

  Mejorar el 
establo y 
mantener 
una 
sanidad 
animal 
adecuada, 
la 
alimentació
n deberá 
ser con 
aportes de 
nutrientes 
compleme
ntarios a la 
alimentació
n en 
pastoreo. 

Manejo 
tecnificado. 
Introducir 
pies de 
cría de la 
raza 
Macabeo 
en 
cobayos, 
en la 
proporción 
10:1, 
trabajar en 
pozas de 
mamposter
ia de 
ladrillo y 
jaulas 
elevadas 
de madera. 
Aves: criar 
pollos BB 
de un día 
para 
procesami
ento. 
Mantener 
la tilapia y 
carpa en 
cantidad 
de 10 
peces por 
m2. 
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Disponibilidad 
de 
infraestructura 

2 
Cajoner
as para 
producci
ón 
apícola 
 

 1 Establo 
 

Habilitar la 
infraestruct
ura para 
piscicultura  
7 piscinas 
Mejorar la  
Chanchera  
Adecuar el 
galpón 
para 
gallinas  
  

      

Estado de la 
infraestructura 

Reconst
ruida y 
funciona
l 

 Reconstrui
da y 
funcional 

Reconstrui
da y 
funcional 

      

Disponibilidad 
de forrajes 

Pasto 
yaragua, 
yuruza 
 

Con la 
siembra 
de lotes 
de 
alfalfa 
raygras 
y maíz 
se 
garantiz
a el 
forraje 
para 
coballos 
y aves. 

  Con la 
siembra 
de alfalfa 
y 
espinaca 
se 
garantiza 
el forraje 
para 
peces y 
cerdos 

Pastos  
grama, 
genayra. 
Sistema 
silvopastoril 
con faique y 
chirimoyos 
de 
regeneración 
natural. 

Pasto 
chilena, 
genayra 
Silvopastura 
con faique y 
leucaena 
 

Pasto 
natural: 
grama, 
kycuyo, 
pasto de 
camino 

Pasto 
chilena, 
grama 
Sistema 
silvopasto
ril  con 
faique 
disperso 

Pasto 
chilena, 
yaragua 

Manejo de 
pastos 

 El 
manejo 
debe ser 
orgánico 
y rotar 
los 
cultivos 
entre 
alfalfa y 
raygras 

  Manejo 
orgánico 

Manejo 
orgánico 

Manejo 
orgánico 

 Manejo 
orgánico 

Manejo 
orgánico 
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Balanceados  Se debe 
elaborar 
formulas 
para 
alimenta
ción 
comple
mentaria 
con 
maíz, 
soya y 
minerale
s 

  Se debe 
elaborar 
formulas 
para 
alimentaci
ón 
compleme
ntaria con 
maíz, 
soya y 
minerales 

 Se debe 
elaborar 
formulas 
para 
alimentación 
complementa
ria con maíz, 
soya y 
minerales 

   

Producción  Tener 
una 
producci
ón 
escalon
ada para 
satisface
r la 
demand
a local. 

 Tener una 
producción 
escalonad
a para 
satisfacer 
la 
demanda 
local. 

      

Fuente: Autoras 
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6.5.2. Croquis Final de Ordenamiento Propuesto 

 

 

FIGURA 10. Croquis de propuesta de ordenamiento predial del colegio. 



90 

 

6.5.3. Presupuesto de la Propuesta. 

 

Cuadro 37. Propuesta de presupuesto para implementar el plan de manejo 

predial del colegio. 

SUB SISTEMA RUBRO UNIDAD CANT. 
VALOR 
UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

Cultivos y 
Reforestación 

Cercado: estacas, alambre y 
grapas 

Global 1 350 350 

Conservación de suelos: 
zanjas de absorción, 
desviación y terrazas 

Jornal 60 12 720 

Recuperación de suelos-. Cal 
dolomítica, cal agrícola. 

Global 80 10 800 

Mejoramiento de contenido de 
materia orgánica  

Saco 2000 5 10000 

Mejoramiento de fertilidad: 
Roca fosfórica y muriato de 
potasio 

Saco 120 18 2160 

Sistema de riego por goteo: 
conducción, estación de 
bombeo. 

Global 1 2000 2000 

Semillas y plántulas Global 1 4000 4000 

Maquinaria agrícola: 
motocultor 5HP 

Motocultor 1 1500 1500 

Equipos y herramientas: 
palas, lampas, machetes, 
rastrillos, azadas, carretillas, 
trasplantadoras, bombas de 
fumigar y otros. 

Global 1 1200 1200 

Asesoría técnica en manejo 
de sistemas de cultivo y 
forestal 

Global 1 6000 6000 

Crianza 

Mejoramiento de galpón de 
200 pollos 

Global 1 400 400 

Mejoramiento de galpón de 
cobayos 

Global 1 350 350 

Porqueriza Porqueriza 1 2500 2500 

Apiarios: 3 colmenas y 
equipamiento 

Global 1 500 500 

Mejoramiento de piscinas 
para piscicultura 

Global 1 1500 1500 

Pies de cría: cerdos, pollos y 
cobayos 

Global 1 650 650 

Alimentación Sacos 80 18 1440 

Insumos y medicamentos Global 1 340 340 

Asesoría técnica en manejo 
de sistemas de crianza 

Global 1 6000 6000 

Procesamiento 

Planta agroindustrial Planta 1 20000 20000 

Aditivos Global 1 300 300 

Equipamiento Global 1 6000 6000 

Gestión 
empresarial 

Capacitación a docentes en 
procesos diversos referentes 
al manejo de los sistemas 

Global 1 10000 10000 

Total (USD) 78.710 

Fuente: Autoras 
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6.5.4. Análisis Financiero de la Propuesta de Ordenamiento Predial 

para la Granja de la Unidad Educativa “Monseñor Luis 

Alfonso Crespo Chiriboga” a tres años de implementado el 

proyecto. 

 

Cuadro 38. Resumen de análisis de rentabilidad de la propuesta de 

manejo agroecológico para la finca del colegio. 

Sistemas 
Agropecuarios 

PB CI VAB DS VAN MO IAA 

Café bajo sombra 
orgánico 

11000 2810,8 8189,2 17,2 8172,0 1082 7090,0 

Tomate de riñón 7750,0 1060,0 6690,0 34,4 6655,6 1623,0 5032,6 

Huerto de hortalizas: 3305,0 210,0 3095,0 5,8 3089,2 1009,5 2079,7 

Frutales: 690,0 180,0 510,0 1,2 508,8 362,0 146,8 

Pastos (chilena - genayra) 1920,0 770,0 1150,0 20,0 1130,0 660,0 470,0 

Ganado Vacuno 2140,0 8,8 2131,2 157,0 1974,2 480,0 1494,2 

Ovejas 1560,0 140,0 1420,0 7,0 1413,0 168,0 1245,0 

Gallinas de engorde 2000,0 200,0 1800,0 25,0 1775,0 276,0 1499,0 

Cerdos 960,0 99,0 861,0 16,0 845,0 108,0 737,0 

Peces: 2600,0 1150,0 1450,0 200,0 1250,0 168,0 1082,0 

Cuyes 350,0 150,0 200,0 3,8 196,3 72,0 124,3 

Apícola 600,0 6,0 594,0 9,2 584,8 24,0 560,8 

TOTAL 34875,0 6784,6 28090,4 496,6 27593,8 6032,5 21561,3 

Fuente: Autoras 

 

PB: Producción Bruta del Sistema 

CI: Costo Intermedio 

VAB: Valor Agregado Bruto 

DS: Depreciación del Sistema 

VAN: Valor Agregado Neto 

MO: Costos de Mano de obra y Movilización 

IAA: Ingreso Agropecuario Neto. 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

6.6. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS A LAS AUTORIDADES, 

DOCENTES DEL ÁREA TÉCNICA Y COMUNEROS. 

 

La socialización de resultados se la hizo a las autoridades, docentes del área 

técnica y comuneros invitados en un taller, mediante la participación de las 

tesistas e invitados donde se obtuvo una colaboración importante dando 

sugerencias para mejorar la propuesta y darle sustentabilidad y  aclarar 

inquietudes. El taller se lo ejecutó el 15 de abril del 2011 a partir de las 9h00 a 

13h30, donde el tiempo fue suficiente para poder recoger las sugerencias y 

tener claro lo que hay que mejorar. 

 

Existió más participación de los docentes que de los comuneros en este 

proceso de socialización, esto se debe a que el interés prioritario para mejorar 

la granja es de la comunidad educativa, además podemos acotar que el 

comunero tenía cierta actitud negativa ya que consideran que en muchas 

ocasiones se ha colaborado con el colegio pero no existe mejoras del mismo. 

 

El proceso de socialización, ha  permitido participar de manera activa, 

brindando espacios para el intercambio de ideas y experiencias, logrando 

mayor y mejores aporte para mejorar la propuesta. 
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Cuadro 39. Agenda de trabajo para la socialización de los resultados a los  

productores. 

Tema: Socialización del Plan 

Objetivos:  

 Dar a conocer el plan de mejora de la finca elaborado por las tesistas. 

 Recibir aporte por parte de autoridades, técnicos y comuneros para mejora de la 
propuesta. 

Fecha: 15 de abril del 2011 

Hora Actividad Responsable Materiales 

9h00 Saludo y bienvenida de los 
participantes 

Rectora e Ilda Abad y Introducc. 

9h15 Motivación del porque es 
importante realizar un plan 
de manejo de la finca del 
CTA, y sus beneficios. 

Ilda Abal Diapositiva  

9h30 Introducción y exposición de 
la metodología aplicada en el 
proyecto 

Ilda Abal Diapositiva  

10h15 Exposición de resultados 
obtenidos y socialización del 
plan 

Mercedes Álvarez Diapositiva  

11h30 Foro de preguntas de los 
participantes 

Mercedes Álvarez Cuaderno de 
notas 

12h30 Sistematización de las  
sugerencias e inquietudes de 
los participantes 

Ilda Abal y Mercedes Álvarez Papelotes, 
marcadores. 

13h00 Conclusiones Mercedes Álvarez; Ilda Abad Pizarra 

13h30 Final del taller 
agradecimiento 

Ilda Abal y Mercedes Álvarez  

Fuente: Autoras 
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7. DISCUSIÓN 

 

 

7.1. ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS FINCAS EXTERNAS 

SELECCIONADAS. 

 

7.1.1. Análisis de la Descripción, Ubicación y Características 

Agroecológicas de las Fincas Seleccionadas. 

 

Como se puede ver en los cuadros 3 y 4, las condiciones del medio 

agroecológico donde se encuentran ubicadas las fincas externas seleccionadas 

influyen de forma directa en el potencial o en las limitaciones de los sistemas 

de producción de cultivo y de crianza, más aun cuando las características de 

estos suelos limitan el crecimiento efectivo de los cultivos principalmente 

relacionados a su acidez.  

 

Suelos de color café claro a negro, de textura franco arcillosa (Fo-Ac), 

establecidos en pendientes onduladas de entre 15 y 30%, con un pH ácido de 5 

a 6 y una profundidad efectiva catalogada como superficial 0,5 a 0,2 metros, 

son indicadores poco favorables para la producción agrícola y pecuaria sumado 

a su escaso acceso al agua de riego. Las altitudes donde se encuentran estas 

fincas se ubican entre la parte baja a la parte media – alta del cantón Espíndola 

de entre 1200 a 1800 msnm, que según la clasificación de zonas de vida de 

Holdriedge se cataloga como Bosque Seco Montano Bajo (bs.MB), las lluvias 

en esta zona se presentan desde enero hasta abril, en verano existe presencia 

de vientos fuertes, se considera un clima templado lluvioso de invierno seco no 

riguroso. 

 

7.1.2. Análisis de la Estructura Familiar de las Finca Seleccionadas. 

 

En el cuadro 5 se identifica la estructura familiar encontrada en la finca del Sr. 

Rodrigo Torres, la cual está compuesta por 5 miembros que se relacionan 

directamente con las actividades agropecuarias en la finca esto permite 

establecer un promedio del 76% de permanencia de estos miembros en la 
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finca. La principal actividad agropecuaria se vincula a la caficultura y ganadería. 

Las relaciones sociales de producción y de intercambio vigentes en la zona 

condicionan los sistemas de producción principalmente en el intercambio de 

trabajo o presta manos que actualmente está reduciéndose principalmente por 

la migración que atenta con la capacidad de operación de las fincas. Por otra 

parte cabe señalar que en la familia del Sr. Rodrigo Torres no todos sus 

miembros tienen el mismo grado de poder dentro de la familia y la sociedad. 

Esta carencia de poder se hace tangible en posiciones en algunos casos 

individuales reflejadas cuando existe un incremento de los ingresos familiares 

lo cual no se revierte en una mejora nutricional de todos o algunos miembros 

de esta familia. 

 

En el cuadro 6 se identifica la estructura familiar del Sr. Olegario Cumbicus, la 

cual está compuesta por 10 miembros, donde los hijos mayores ya son 

independientes y se encuentran trabajando fuera de la finca en actividades 

vinculadas al café, trabajos domésticos y de transporte, en definitiva solo un 

hijo apoya directamente a su padre en las labores agropecuarias de la finca, los 

últimos hijos son niños que aun solo colaboran en función de sus capacidades 

físicas y de tiempo de escolaridad que disponen en la finca. De manera general 

se puede establecer un promedio de permanencia de los miembros de la 

familia en la finca del 68% que evidencia para los hijos mayores una migración 

por trabajo. 

 

Como muestra el cuadro 7 se detalla la familia del Sr. Pascual Cordero 

compuesta por 6 miembros, donde mayoritariamente existe mujeres 3, de las 

cuales las dos hijas estudian en el colegio de la ciudad de Amaluza, estas 

personas apoyan a su madre en actividades domésticas del hogar así como en 

el manejo del huerto familiar. El tercer hijo varón también estudia en el colegio 

de Amaluza y apoya a su padre en las actividades agropecuarias de la finca. El 

tiempo de trabajo dispuesto a la finca varía de acuerdo al parentesco se puede 

evidenciar un promedio del 66,6% de permanencia de la familia en la finca, el 

padre de familia es pieza fundamental en los ingresos agropecuarios familiares 

ya que de su mano de obra en la finca depende la sostenibilidad de la familia.  
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El Sr. Pascual Cordero y su esposa han sido actores de procesos de desarrollo 

generados por diversas instituciones tanto gubernamentales como ONG´s 

como el DFC, FUPOCPS, UNL, etc., las cuales han intervenido apoyando con 

capacitación y estableciendo su finca como modelo para la réplica. En este 

proceso se ha generado en los miembros de esta familia toda la predisposición 

para recibir capacitación y aprender, adaptar y aplicar nuevas técnicas de 

producción agropecuaria para su finca. 

 

En el cuadro 8 observamos que la familia del Sr. Lorenzo Rosales compuesta 

por 4 miembros, donde la mano de obra disponible está en función de la 

disponibilidad de tierra, puesto que esta familia cuenta con 18 hectáreas y poca 

mano de obra familiar disponible (2 personas) se define como sistema de 

producción extensivo donde el interés económico es maximizar la 

remuneración de la mano de obra. Los hijos de Don Lorenzo se encuentran 

estudiando fuera en la ciudad de Loja y llegan preferentemente en mayor 

tiempo a la finca en temporada de vacaciones, esto ocasiona que se tenga que 

disponer de un uso actual de la tierra a sistemas de cultivo que no implique 

mucho manejo de mano de obra.  La madre de familia la Sra. Rosa Chamba es 

la que pasa mayor tiempo en la finca vinculándose directamente a las 

actividades de quehaceres domésticos y cuidado de animales menores como 

gallinas y cerdos. El esposo destina un 20% del tiempo a venta de mano de 

obra a nivel local y fuera del cantón, esta actividad posibilita la gestión de 

ingresos que complementan los agropecuarios en la finca. 

 

7.1.3. Análisis Agropecuario y Financiero de la Fincas del Sr. Rodrigo 

Torres. 

 

Del análisis del cuadro 9 podemos decir que los sistemas de producción de 

cultivo que se encuentran de la finca del Sr. Rodrigo Torres están 

estrechamente ligados a la disponibilidad de tierra,  mano de obra y capital con 

el que cuenta, es así que se puede definir como un pequeño productor (6,5 ha) 

cafetalero, que su finca se encuentra ubicada en terrenos con suelos pobres y 

pendientes moderadas, con poco acceso al agua de riego que determina un 
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manejo agroecológico del predio donde se aprovecha al máximo la mano de 

obra en relación a la superficie.  

 

En el cuadro 9 se establece que el cultivo de café orgánico es el de mejor 

ingreso para esta familia seguida del maíz, los cuales se destinan en un mayor 

porcentaje para la venta, los otros cultivos son destinados más para el 

autoconsumo de la familia. 

 

En el cuadro 9 se visualiza la existencia de 4 hectáreas de pasto chilena que 

generan una producción de 240 TM de materia verde que se la destina para la 

alimentación del hato ganadero (Cuadro 10), consistente en dos vaconas de 

dos años, una vaca de seis años y un novillo de 18 meses, que representa una 

estrategia de seguridad alimentaria para la leche y carne. Este productor 

cuenta también con 15 gallinas de engorde, 5 chanchos y 4 borregos que son 

destinados en un 100% para el autoconsumo y su seguridad alimentaria 

familiar. 

 

De los sistemas Agropecuarios encontrados en la finca del Sr. Rodrigo Torres 

podemos indicar (Cuadro 11), que se destaca el sistema de producción de café 

orgánico como uno de los que mejor Producción Bruta (PB) genera, es 

necesario indicar que este productor pertenece a una organización de primer 

grado encargada del acopio y comercialización de café orgánico denominada 

PROCAFEQ en la cual los productores obtienen mejores precios a través de la 

implementación de procesos de certificación orgánica en sus fincas y la 

comercialización asociativa. Los cultivos de maíz, frejol, yuca, arveja y árboles 

frutales se destinan para el autoconsumo en su mayoría quedando un pequeño 

excedente que es vendido a compradores locales, es necesario destacar que 

en este sistema organizado alrededor del maíz se caracteriza por una sucesión 

continua de maíz asociado con el frejol, de vez en cuando interrumpida por un 

ciclo de una leguminosa (arveja). El sistema agroforestal café se encuentra en 

combinación con cítricos, guabos y guineo, combinación de especies vegetales 

que permite desarrollar un agro-ecosistema equilibrado  con una combinación 

de sistemas de cultivo que se diferencian por la lógica de sucesión de los 

mismos. 
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El mayor ingreso agropecuario anual está dado por el sistema de cultivo “café 

orgánico” que representa el mayor de los ingresos totales, estableciéndose 

como cultivo estratégico para esta familia, el resto de sistemas son para el 

aseguramiento de la alimentación familiar, es lógico suponer que así mismo 

como son los ingresos el cultivo de café orgánico representa el mayor gasto de 

estos sistemas para el productor. La selección de los sistemas de cultivo y de 

crianza se complementa en el uso de desechos de cosecha para la 

alimentación animal, fertilización del suelo a través de compost, etc. Se puede 

evidenciar que existe competencia en la utilización de mano de obra y del 

capital disponible entre los diferentes sub-sistemas de cultivo y de crianza, por 

lo que el productor privilegia ciertos usos de estos recursos en el tiempo y en el 

espacio principalmente para el cultivo de café. 

 

7.1.4. Análisis Agropecuario y Financiero de la Finca del Sr. Olegario 

Cumbicus. 

 

En el cuadro 12 se detallan los sistemas de cultivo existentes en la finca del Sr. 

Olegario Cumbicus, de los cuales se destaca el sistema de producción de caña 

como uno de los que mejor producción, sumado al de maíz como un cultivo 

estratégico en el sistema de producción el cual permite ingresos económicos 

para la familia y el mantenimiento de los sistemas de crianza. Por otra parte el 

cultivo de caña con el valor agregado de panela en bloques, la familia lo 

destina la mitad de la producción para el autoconsumo y la otra mitad para la 

venta. 

 

El sistema agroforestal café a pesar de no ser certificado y el productor estar 

asociado, demuestra ser uno de los que mejores ingresos agropecuarios 

representan para la finca, el productor no implementa un proceso de cosecha 

selectiva ni tampoco de beneficio húmedo del café, por lo que obtiene un café 

bola que tiene un alto precio en el mercado local al llevarlo a Cariamanga. 

 

Esta familia cuenta con un huerto de hortalizas establecido mediante un 

ordenamiento agroforestal que incluye las asociaciones y producciones 
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escalonadas en el tiempo. Estas prácticas llevan consigo un gran conocimiento 

y experiencia sobre las ventajas y complementariedad que tiene las plantas 

compañeras o los efectos negativos que pueden ejercer las plantas 

antagonistas. Este huerto ha implicado las prácticas de platabandas con la 

incorporación del porotillo como cerca viva. 

 

Las especies frutales como la naranja, lima, limón agrio, chirimoya y limón 

dulce se encuentran en un lugar específico de la finca y además en los cercos 

vivos, esta producción de temporada se destina para el autoconsumo y para la 

venta, de todos estos subsistemas el cultivo de chirimoya es el que mejor 

proyección de ventas tiene sin embargo existe una falta de conocimientos en el 

manejo de la mosca de la fruta que permita incrementar los volúmenes de 

producción. 

 

Los sistemas de crianza encontrados en la finca del Sr. Olegario Cumbicus 

(Cuadro 13) están caracterizados por mantener gallinas de engorde destinadas 

para el autoconsumo familiar y la venta. La sostenibilidad de este sistema de 

crianza está basada en la producción de maíz en la finca aproximadamente 12 

quintales, con mano de obra familiar en unos ingresos adecuados para la 

familia. 

 

Del análisis de estos dos sistemas de producción agrícola y pecuaria,  

debemos destacar que el mayor ingreso agropecuario anual está dado por el 

sub-sistema de cultivo “café bola” (Cuadro 14), así mismo demuestra ser uno 

de los sistemas de menores costos de producción lo que lo sitúa como cultivo 

estratégico para la familia, cabe mencionar que el proceso de cosecha y pos-

cosecha es deficiente si este pasara a ser de beneficio húmedo los ingresos 

serian mejores. En este sistema la mayor parte de la producción es destinada 

para la venta. 

 

Otro sub-sistema de mucha importancia es el de caña de azúcar con valor 

agregado en panela en bloques, su Producción Bruta equivale a 2000 usd/año, 

lo que lo coloca en el segundo lugar en importancia respecto a los ingresos 

agropecuarios de la finca. El cultivo de maíz es el sub-sistema que presenta los 
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mayores costos en mano de obra y la movilización esto se atribuye 

principalmente a que el precio que ofrecen los intermediarios por un quintal de 

maíz son bajos (12 usd/qq) y la movilización de un quintal de maíz cuesta lo 

mismo que la de un quintal de café.   Este productor selecciona los sistemas de 

cultivo y crianza en función de una complementariedad que permite traspasar 

los residuos de un subsistema a otro como el caso del maíz con los animales 

menores, la fertilización del suelo; la mano de obra familiar disponible es 

pequeña en función de las actividades que generan los sistemas a pesar de 

que esta familia consta de 10 integrantes, de los cuales los hijos mayores se 

han visto en la necesidad  de migrar para lograr mejores ingresos. 

 

7.1.5. Análisis Agropecuario y Financiero de la Finca del Sr. Pascual 

Cordero. 

 

En el cuadro 15 se puede apreciar los sistemas de cultivo existentes en la finca 

del Sr. Pascual Cordero, de los cuales, se destaca el sistema de producción de 

café orgánico como el de mejor ingreso de la finca. Otro de los sistemas de 

importancia estratégica para el mantenimiento de la familia es el cultivo de 

caña de azúcar con su valor agregado como panela, a pesar de que las dos 

terceras partes son para el autoconsumo, este sistema de cultivo es de mucha 

importancia para los ingresos agropecuarios de la finca. Cabe destacar que el 

sistema de cultivo de café es un sistema agroforestal certificado orgánico y 

comercio justo, este productor está asociado en PROCAFEQ organización que 

le permite ubicar su café en mejores precios por una comercialización 

asociativa a mercados internacionales. 

 

El cultivo de maíz en la finca del Sr. Pascual Cordero está establecido como 

una estrategia para la seguridad alimentaria de la familia que permite mantener  

los sistemas de crianza, este cultivo esta ordenado en hileras en asociación 

con frejol y contra la pendiente. 

 

Esta familia cuenta con un huerto de hortalizas que incluye asociaciones y 

producciones escalonadas en el tiempo para cultivos como el culantro, perejil, 

cebolla ajo y lechuga que se encuentran sembradas de manera ordenada 
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asociadas y escalonadas en el tiempo ubicadas en platabandas elevadas de un 

metro de ancho, donde el productor incorpora materia orgánica y evita el 

pisoteo y la compactación del suelo mediante la apertura de una pequeña red 

de caminos. 

 

Las especies frutales como la naranja, limón agrio, chirimoya y babaco se 

encuentran ubicadas entre el espacio existente  entre cultivos así como 

también en el sistema agroforestal café. 

 

Los sistemas de crianza que se desarrollan en la finca del Sr. Pascual Cordero 

descritos en el cuadro 16, se evidencia que son destinados principalmente para 

el autoconsumo o seguridad alimentaria de la familia, sin embargo el excedente 

se vende, los sub-sistemas gallinas y cerdos interactúan con el sub-sistema de 

cultivo de maíz ya que es la fuente de alimentación de estos animales. El 

mayor porcentaje de los ingresos totales que generan los sistemas de crianza 

provienen de la crianza, autoconsumo y venta de cerdos.  

 

Como se puede observar en el cuadro 17, el mayor ingreso agropecuario anual 

está dado por el sistema de cultivo “café orgánico” que es el que representa el 

mayor de los ingresos totales de la finca, estableciéndose como cultivo 

estratégico para esta familia, otro de los sistemas de cultivo de importancia es 

la caña de azúcar con su valor agregado de panela que representa ingresos 

importantes para la familia, el resto de sistemas son para el aseguramiento de 

la alimentación familiar. 

 

Por otra parte se encuentran los sub-sistemas de crianza donde el más 

representativo son los cerdos que representan el mayor de los ingresos 

pecuarios, cabe destacar que el sub-sistema de cultivo Maíz se relaciona 

directamente con los sistemas de crianza ya que sirven como alimentación 

animal. 

 

Se puede evidenciar que existe competencia en la utilización de mano de obra 

y del capital disponible entre los diferentes sub-sistemas de cultivo y de 
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crianza, por lo que el productor privilegia ciertos usos de estos recursos en el 

tiempo y en el espacio principalmente para el cultivo de café. 

 

7.1.6. Análisis Agropecuario y Financiero de la Finca del Sr. Lorenzo 

Rosales. 

 

Del cuadro 18 se observa cinco sub-sistemas de cultivo, de los cuales el 

productor a destinado a los pastizales la mayor cantidad de superficie lo que le 

permite obtener mayores ingresos de este sub-sistema de cultivo, cabe 

mencionar que este sub-sistema se lo valora ya que el productor no vende la 

producción de pasto, pero si la utiliza para el mantenimiento del hato ganadero 

que posee. Otro de los cultivos de importancia de esta finca es el maíz que se 

posiciona en el segundo lugar en ingresos con relación a los otros sub-

sistemas de cultivo de la finca. 

 

La caña de azúcar con su valor agregado de panela representa 

aproximadamente la cuarta parte del total de ingresos de cultivo, este es una 

actividad donde el productor destina mayor tiempo a sus labores agrícolas e 

incurre en un mayor gasto de insumos y herramientas; en este sub-sistema una 

tercera parte de la producción es para autoconsumo y el resto para la venta, se 

puede indicar que del 100% del Producto Bruto PB el 50% son ingresos netos y 

el otro son gastos. 

 

En el cuadro 19 se verifican tres sistemas de crianza  que están en la finca del 

Sr. Lorenzo Rosales, el sistema de crianza de ganado vacuno representa más 

de la mitad de los ingresos totales, mientras que el sistema de crianza de 

cerdos es el segundo en importancia y las gallinas de engorde el tercero, de 

aquí la importancia del sistema de ganado vacuno para el mantenimiento de la 

familia. Los sistemas de crianza son dependientes de los sistemas de cultivo 

tanto de maíz a través del uso de rastrojos como el de pasto chilena sustentan 

la alimentación de estos animales. 

 

Las actividades desarrolladas para el manejo de los sistemas de crianza 

provienen de un 100% de mano de obra familiar, considerándola a esta familia 
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y su finca como productores de ganado vacuno. Los sub-sistema gallinas y 

cerdos son destinados para autoconsumo en más de la mitad de la producción 

y el resto para la venta, por otra parte el sistema de ganado vacuno para la 

carne y leche también se destina un 40% para el autoconsumo y el resto para 

la venta. 

 

En cuanto al aspecto económico podemos observar en el cuadro 20, que los 

sistemas de cultivo y crianza tienen un Valor Agregado Bruto VAB de $ 5.566,7 

que traducido a un proceso productivo donde se incluyen depreciaciones de 

herramientas, costos de producción en mano de obra e insumos esta finca es 

capaz de producir en términos económicos $ 3.934,2 que equivalen al 70,6% 

del VAB, lo que permite destinar recursos ya sean valorados como alimento 

para autoconsumo como ingresos económicos para salud, vestimenta, 

educación y recreación. 

 

En relación a los costos de producción se establece al café bola como el más 

bajo dado por sus características ya que el productor muy pocas labores 

agrícolas desarrolla dedicadas específicamente al manejo de malezas a través 

de la deshierba manual y con mano de obra familiar, es por ello también sus 

bajos rendimientos (3 qq). 

 

De todos estos sistemas agropecuarios se establece que el sub-sistema de 

ganado vacuno es el de mejores ingresos y representa el 23,9% de todos los 

sub-sistemas, el cual se complementa con el sub-sistema pasto chilena que en 

igual forma representa un 24%, lo que representan estos dos sub-sistemas es 

un total de 47,9% de los IAA, considerándolos casi la mitad de los ingresos 

obtenidos de la finca. En esto recae la importancia de estos dos sistemas 

complementarios uno de cultivo y otro de crianza, lo que determina una 

tipología de productor ganadero por excelencia. 

 

7.1.7. Contraste de Análisis Financiero entre las Fincas Seleccionadas. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro número 21, se establece los indicadores 

financieros para cada una de las fincas seleccionadas de lo cual apreciamos 
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que el mayor ingresos agropecuarios que corresponden a la finca del Sr. 

Pascual Cordero a pesar de ser la menor superficie (3,5 hectáreas) en 

comparación a las otras que van desde 6,5 has para la finca del Sr. Rodrigo 

Torres, Olegario Cumbicus 9 has, y 17,95 has que mantiene la finca del Sr. 

Lorenzo Rosales, esto se debe al adecuado manejo que se aplica en la finca, 

tomando en cuenta que este productor ha recibido suficiente capacitación por 

parte de organismos gubernamentales y ONG´s.  

 

En este cuadro observamos que el mayor costo intermedio CI corresponde a la 

finca del Sr. Lorenzo Rosales, debido a la dependencia de los animales a la 

alimentación a través de los pastizales que tienen una producción promedio de 

960 TM al año que valoradas a 2 dólares equivalen a 1920 usd, esto repercute 

en el incremento del costo intermedio de este sistema pecuario que depende 

de un sistema agrícola como los pastizales. 

 

La depreciación del sistema dado por el uso de herramientas, equipos y 

maquinaria indican que el mayor gasto en este indicador se da en la finca del 

Sr. Lorenzo Rosales, ya que este predio mantiene el cultivo de caña de azúcar, 

pastizales y el manejo de ganado vacuno que son los que le ocasionan una 

mayor depreciación de las herramientas utilizadas sumado esto a un bajo nivel 

de tecnificación de estos sistemas productivos. 

 

7.2. ANALISIS DE LAS OPORTUNIDADES BIOFÍSICAS, 

AGROFORESTALES, PECUARIAS Y SOCIOECONÓMICAS DE LAS 

CUATRO FINCAS ESTUDIADAS. 

 

7.2.1. Análisis de las Oportunidades Biofísicas. 

 

Las oportunidades biofísicas del sector de estudio (parroquias de Bellavistas, 

Santa Teresita y el Ingenio) presentan características, tanto de clima como de 

suelos, de alta diversidad, lo que permite mantener ecosistemas que contienen 

una alta variedad de cultivos agrícolas y también para la crianza de animales 

que se encuentran principalmente en un rango altitudinal ubicado desde los 

1200 a los 3200 msnm. Así también se determinó que los suelos de estos 



105 

 

ecosistemas son muy frágiles por contener un bajo porcentaje de materia 

orgánica, presentar una pequeña capa arable, y por encontrase en pendientes 

pronunciadas, lo que demuestra catalogarlos como suelos de mala calidad de 

colores café claro o amarillos, con una textura Franco Arcillosa de manera 

general. 

 

7.2.2. Análisis de las Oportunidades Agroforestales. 

 

En el cuadro 22 se pueden observar las características principales de los 

sistemas agroforestales seleccionados por sus cualidades de adaptación agro-

productiva, identificando los tres principales sistemas agroforestales: Silvo-

pasturas, Café convencional bajo sombra y Café bajo sombra orgánico, cada 

uno de los cuales mantienen sus propias características, estos son los de 

mayor importancia y representatividad del sector de estudio. 

 

7.2.3. Análisis de las Oportunidades Pecuarias. 

 

Los sistemas de crianza más adaptados a las condiciones agroecológicas de  

los sectores de estudio son el ganado vacuno, los cerdos y las gallinas de 

engorde, se puede establecer que para el ganado vacuno la parte baja del 

cantón Espíndola es la más favorable, mientras que para los cerdos y las 

gallinas de engorde se adaptan a cualquiera de los tres pisos altitudinales 

establecidos, a continuación en el cuadro 23, se realiza un análisis de cada uno 

de ellos. 

 

En el cuadro anterior se evidencia que el actual manejo que los pequeños 

productores implementan en los animales es deficiente, para el caso del 

ganado vacuno es necesario mejorar su alimentación a través del 

mejoramiento de pastizales mediante la siembra en los potreros de mezclas 

forrajeras que incluyan gramíneas y leguminosas. 

 

Para la crianza de cerdos y gallinas se debe mejorar las condiciones de 

infraestructura, desarrollando pequeñas porquerizas y gallineros con materiales 
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de la localidad para abaratar costos, esto permitirá mejorar la sanidad de los 

animales y obtener mejores resultados de peso en función del tiempo. 

 

7.2.4. Análisis de las Oportunidades Socioeconómicas. 

 

Las relaciones socioeconómicas que se desarrollan en las fincas estudiadas 

describen las posibilidades de acumulación económica reflejadas en el manejo 

de los sistemas agrícolas y de crianza que permiten mejorar las condiciones de 

acceso a educación, alimentación, vestimenta entre otros. En el cuadro 24 se 

realiza un análisis en cada uno de los sistemas agrícolas y pecuarios que se 

basa en las potencialidades de ingresos económicos que generan estos 

sistemas. 

 

De estos tres sistemas seleccionados podemos establecer que el sistema café 

bajo sombra orgánico es el de mayores ingresos agropecuarios anuales, de ahí 

su importancia para los productores, también establecemos que a pesar de ser 

uno de los sistemas de mayor importancia económica, este en la actualidad no 

se ha potencializado, se sigue manteniendo un sistema de manejo semi 

tecnificado, poca renovación y un bajo nivel de inversión por parte de los 

productores hace que este no pueda generar mejores ingresos. 

 

7.3. ANÁLISIS DEL PLAN DE MANEJO AGROECOLÓGICO PARA LA 

FINCA DEL COLEGIO MONSEÑOR LUIS ALFONSO CRESPO 

CHIRIBOGA DEL CANTÓN ESPÍNDOLA PROVINCIA DE LOJA. 

 

Como apreciamos en el cuadro 26, el Colegio Mons. Luis Alfonso Crespo se 

encuentra ubicado en la cabera cantonal del cantón Espíndola en la ciudad de 

Amaluza, barrio Consapamba. Las condiciones edafo-climáticas observadas en 

el cuadro 27, en las que se encuentra la granja de la Unidad Educativa 

“Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga” según la clasificación de Holdridge 

(1952) corresponde a bosque seco Montano Bajo (bs-MB), catalogando como 

un ecosistema apto para el desarrollo de cultivos de clima cálido seco. 
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Como se puede apreciar en el cuadro 28, la disponibilidad de maquinaria, 

quipos, herramientas es limitada y más aún, presentan un estado regular lo que 

no garantiza las labores agrícolas de forma eficiente, sumado a que estos 

materiales son almacenados sin prestar criterios básicos de seguridad 

industrial.  

 

En el cuadro 29 se pueden apreciar los bienes inmuebles con los que cuenta la 

finca, los mismos que son valorados y se encuentran en un estado entre 

regular y malo lo que demuestra una baja gestión administrativa en su 

mantenimiento y valorización, depreciado el valor de la finca. 

 

Del cuadro 30, se observa que el componente suelo de manera general 

presenta un grado medio de erosión principalmente laminar que se ubican en la 

parte media y baja de la granja mientras que en la parte alta se evidencia una 

erosión en cárcavas pequeñas, son suelos de muy poca profundidad de color 

preferentemente café claro, Fo-Ac, de moderada Pedregosidad, baja fertilidad y 

bajo contenido de MO, con un ph acido (5,5). Los cultivos que encontramos son 

el tomate de riñón, frutales como cítricos, aguacate y hortalizas, que se 

encuentran manejadas deficientemente bajo la aplicación de un paquete 

tecnológico de insecticidas, herbicidas y fertilizantes sintéticos, en donde no 

existe una rotación de cultivos ni tampoco asociatividad entre cultivos, lo que 

repercute en una baja producción.  

 

En el cuadro 31, se caracteriza en la finca del colegio al sistema agua de riego, 

del cual se describe un canal de agua hecho de hormigón revestido, cuenta con 

una fuente de agua propia (quebrada), ubicada en la parte alta del colegio en 

una micro-cuenca, la cual  no cuenta con un plan de manejo, el sistema 

principal de riego es por gravedad, el estado de uniones (secundarias y 

terciarias) en tuberías se encuentran en mal estado, la frecuencia de regadío 

no toma en cuenta el uso consultivo de los cultivos, en otras palabras la 

cantidad de agua que necesita el cultivo de acuerdo a su estado fenológico. 

 

Referente al sistema agro – forestal descrito en el cuadro 32, se incluyen 

principalmente cercas vivas de porotillo, eucalipto y faiques entre lotes y una 
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pequeña área de Silvopasturas con faiques y chirimoyos. Este sistema no tiene 

un manejo adecuado lo que determina una mala condición brindando pocos 

servicios. Existe un gran potencial para implementar el sistema agroforestal 

café principalmente en los lotes III, IV y VI que demuestran tener las 

condiciones para mantener al café y sus otros cultivos. 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro 33, los sistemas de cultivo en la granja 

se particularizan a la producción de hortalizas y contar con árboles frutales 

especialmente naranja sembrada aleatoriamente no configurando un sistema. 

Es preciso establecer sistemas de cultivo para ciclos cortos, anuales y 

perennes, que permitan mejorar las condiciones de los lotes y fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes en la práctica. 

 

En el cuadro 34 verificamos que los principales sub-sistemas pecuarios 

encontrados en la finca del colegio son: las colmenas de abejas, tilapia y carpa, 

cerdos, gallinas de engorde, ovejas y ganado vacuno. En la actualidad el 

manejo que se da  a estos sub-sistemas de crianza es semi-tecnificado, la 

infraestructura que mantienen cada uno de ellos no son los óptimos ya que se  

encuentran en moderadas condiciones. 

 

Los sub-sistemas de crianza como ovejas y ganado vacuno son mantenidos 

con forrajes que se encuentran sembrados en cinco lotes donde se destaca la 

grama y la chilena, estos pastos no son manejados técnicamente. 

 

La alimentación de la tilapia, la carpa, los cerdos y las gallinas de engorde es 

principalmente a través de balanceados en un 60% y el resto es por restos de 

cosechas, maíz, etc. 

 

Como se puede establecer en el cuadro 35,  los IAA de los sub-sistemas de 

cultivo (tomate de riñón, hortalizas, frutales y pastos) en su conjunto suman un 

total de 3.758,4 usd, los cuales difieren en  comparación a los sub-sistemas de 

crianza que sumados llegan a 3.582,7 usd, donde el cultivo de tomate de riñón 

representa el de mayor importancia para los sub-sistemas de cultivo mientras 

que los peces son para los sub-sistemas de crianza, esto nos da una idea 
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relativa que permite equiparar estos dos sub-sistemas en su importancia para 

los ingresos agropecuarios. 

 

Cabe destacar que el total del costo intermedio – CI (insumos) sumado a los 

costos de depreciación – DS y la mano de obra – MO, representan 10.497,9 

usd del total de la producción bruta (17.839 usd), lo que demuestra un alto 

costo en la gestión productiva de todos los sub-sistemas. 

 

El sub-sistema de tomate de riñón representa el IAA más alto de todos los sub-

sistemas presentes en la finca, mientras que el de menor importancia 

económica son los frutales.  Estos sistemas son manejados con poca 

tecnología y uso de agroquímicos.   

 

En los sub-sistemas pecuarios los peces (tilapia y carpa) demuestran tener un 

mayor IAA que los demás, mientras que el de menor IAA es el sub-sistema de 

crianza de cerdos que equivale a 336 usd/año. Todos estos sub-sistemas son 

manejados en una deficiente a moderada infraestructura, en donde existen, 

piscinas para piscicultura, galpón de gallinas y cajoneras para la producción 

apícola, los animales son mantenidos con alimentación externa (Balanceados) 

y con un pequeño aporte de alimentación producida localmente la cual proviene 

de los pastos que se mantienen en la granja. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 Las actuales parcelas y plantaciones, instalaciones agrícolas e 

infraestructura de riego, como sistemas de crianza de animales actualmente 

no permiten ser un aporte didáctico a la construcción de conocimientos 

teórico práctico de los estudiantes y más aun un escenario de replica para 

los productores, debido a que existe un uso de insumos externos tanto en la 

producción agrícola como alimentación animales, ,  lo que no permite 

generar un proceso de aprendizaje efectivo para los estudiantes de acuerdo 

a las condiciones y elementos de producción del medio como es su principal 

objetivo educacional, ni tampoco sr un aporte didáctico a la construcción de 

conocimientos teórico práctico de los estudiantes y más aun un escenario 

de replica para los productores. 

 

 El Colegio  cuenta con recursos didácticos básicos pero insuficientes, pues  

necesitan crear en base a la investigación del medio, textos educativos de 

apoyo para orientar e innovar la educación agroecológica, teniendo en 

cuenta que  la mayor parte de los insumos para aprender sistemas de 

producción agroecológicos se encuentran en el mismo entorno escolar y 

natural que rodean al Colegio. 

 

  El estudio del medio externo nos permitió priorizar los cultivos y las 

explotaciones pecuarias que son fundamentales tanto para el mejoramiento 

de la seguridad alimentaria, así como para la economía familiar, por lo que 

en base a estas informaciones, fue posible concretar el plan para la finca  

experimental del Colegio que será de beneficio para el desarrollo local. 

 

 La propuesta de manejo del presente proyecto se basa en el ordenamiento 

territorial concebido en el uso potencial del suelo, del sector investigado y 

por ende de todo el Cantón,  en el cual se pueden establecer monocultivos, 

cultivos asociados, frutales, pastos y agroforestería, acorde a la 

potencialidad de la zona y sus condiciones edafo-climáticas y propone un 

escenario de aprendizaje, estructurada como un sistema de producción 
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didácticamente útil, técnicamente factible, ecológicamente sustentable y 

económicamente rentable que responde a un currículo diseñado por 

competencias y que debe estar acorde a la realidad socio económica y 

productiva de la zona de influencia del colegio. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

 Implementar el presente Plan de acuerdo a su cronograma para que la finca 

sea un laboratorio vivo de enseñanza y aprendizaje;  sobre el cual se 

puedan realizar acciones formativas y conservacionistas que sirva de apoyo 

a la formación de los estudiantes y como una herramienta para la 

vinculación de la colectividad en cuanto a su desarrollo, social económico y 

agroecológico. 

 

 Implementar un sistema de manejo agroecológico, más eficiente y de menor 

costo como el que se a planeado, en donde  se debe tomar en cuenta, el 

dar valor agregado a la producción, Abaratar los costos de las 

construcciones dando prioridad a utilizar materiales de la zona, generar una 

alianza estratégica productiva  comercial con PROCAFEQ para la inclusión 

a nichos de mercado especial. 

 

 Dar un énfasis especial en la educación Agroecológica a la construcción  de 

conceptos desde la experiencia y conocimientos del alumno, ya que así la 

apropiación de conocimientos, valores y actitudes es fácilmente adoptada 

por los jóvenes, por lo que se debe tomar como base de la enseñanza a 

estudiantes y medio externo, en donde se utilice el medio natural, para 

realizar acciones formativas y conservacionistas con lo cual se cambiarían 

aspectos metodológicos de enseñanza, en el cuál el docente cuestione a 

sus alumnos sobre los fenómenos estudiados para que ellos realicen el 

descubrimiento de estos  y se fortalezca la construcción  del conocimiento 

con bases más sólidas. 

 

 Se debe implementar el sistema de cultivo “café arbolado orgánico” como 

uno de los baluartes de la granja tanto en el sentido económico como para 

el proceso de enseñanza ya que demuestra ser un cultivo amigable con el 

ambiente en donde se Implemente  un sistema de manejo agroecológico 

más eficiente y de menor costo como el que se a planeado, en donde  se 

debe tomar en cuenta, el dar valor agregado a la producción, Abaratar los 
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costos de las construcciones dando prioridad a utilizar materiales de la 

zona, generar una alianza estratégica productiva  comercial con 

PROCAFEQ para la inclusión a nichos de mercado especial. 

 Los cultivos como el tomate de riñón y las hortalizas en la propuesta deben 

ser implementadas tomando en cuenta el mercado con la finalidad de 

implementar un itinerario agrícola que permita ofertar el producto en las 

mejores épocas de venta. 

 

 La fase de socialización es un espacio que permitió dar a conocer a la 

comunidad educativa y agricultores el trabajo desarrollado, a fin de asumir 

compromisos que beneficien a la institución. 
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ANEXO 1. Ficha de diagnóstico de fincas campesinas 
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ANEXO 2. Caracterización de fincas seleccionadas del cantón Espíndola. 

 

Caracterización Agrícola de la finca del Señor Rodrigo Torres. 
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Caracterización Pecuaria de la Finca del Señor Rodrigo Torres. 
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Caracterización Agrícola de la Finca del Señor Olegario Cumbicus. 
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Caracterización Pecuaria de la Finca del Señor Olegario Cumbicus. 
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Caracterización Agrícola de la Finca del Señor Pascual Cordero. 
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Caracterización Pecuaria de la Finca del Señor pascual Cordero 
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Caracterización Agrícola de la Finca del Señor Lorenzo Rosales. 
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Caracterización Pecuaria de la Finca del Señor Lorenzo Rosales. 
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Caracterización Agrícola de la Granja de la Unidad Educativa “Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga” 
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Caracterización Pecuaria de la Granja de la Unidad Educativa “Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga” 
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ANEXO 3. Álbum fotográfico de las visitas a las fincas seleccionadas. 
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