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2. RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se lo efectuò en el barrio El Tablero de la 

parroquia San Josè de Minas de la Provincia de Pichincha, en las fincass que se 

encuentran dedicadas en su totalidad a la producción agrícola. 

Los objetivos llevados a cabo se orientaron a realizar un diagnóstico de la 

producción agrícola con la cual se determinó el proceso actual llevado a cabo 

para la producción de cultivos de ciclo corto, la rentabilidad de los mismos, que 

nos sirvió para plantear una propuesta de mejoramiento para la producción de 

los cultivos de ciclo corto y socializar los resultados con los productores 

involucrados. 

La determinación del proceso productivo de los cultivos se realizó en base a las 

encuestas y entrevistas donde se identificaron aspectos tecnológicos de 

producción de los cultivos establecidos en el barrio el Tablero, de quienes 

contaban con registro contable, se revisó archivos para obtener el cálculo de 

inversión, ingresos y rentabilidad, para finalmente realizar una propuesta de 

mejoramiento tomando en consideración tecnología orientada a las buenas 

prácticas agrícolas.  Las variables que se analizaron fueron: análisis productivo 

de los cultivos, nivel de producción por hectárea y rentabilidad de los cultivos de 

ciclo corto y la propuesta de mejoramiento 

 

Como resultado tenemos que, el diagnostico determina que, el cultivo de fréjol, 

cuenta con una producción de 10 q/ha, Tomate de Árbol con 190 q/ha, Zapallo 

del que se obtiene 300 unidades/ha, Arveja con 8 q/ha, Babaco con 1.500 

unidades/ha. y Maíz que producen 120 q/ha. 

El promedio de la inversión para la producción de los cultivos es de $23.834,00 

siendo los insumos el más costoso $15.712,25 representando el 65,92 % de los 

gastos de operación, seguidos por las labores culturales $ 4.670,00 que 

significan el 19,59 % de la inversión y los gastos administrativos son el 1,05%. 
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Los ingresos que se obtienen de la venta de productos que se cultivan en el 

barrio el Tablero son de $ 27.280,00 siendo el Maíz con $9.000, tomate de árbol 

con $7.980,00 el cultivo que más ingresos genera en las fincas, seguido por el 

fréjol y zapallo con $6.000,00, el babaco con $2.700,00, la arveja es el producto 

que genera menor ingreso con tan solo $ 1.600,00.  El beneficio promedio por 

hectárea es de $ 1385,00 es de $ 3.446,00, la relación beneficio costo de 1,14 

en tanto que, la rentabilidad es del 11,44 %. 

La propuesta determina estrategias orientadas al mejoramiento de la producción 

agrícola y económica de la fincas en el barrio El Tablero, se plantean visión, 

misión, proyectos con sus respectivas actividades tendientes a solucionar 

inconvenientes verificados. 

Se concluye que, mediante la puesta en marcha de la propuesta proyecta un 

ingreso promedio bruto de $ 1.591,67 USD/ha, con una rentabilidad de 164,51%, 

un B/C de 1,65, lo cual señala que se tendrá un retorno de $ 0,65 por cada dólar 

invertido. 

Como recomendación, los productores del barrio El tablero deben orientar sus 

esfuerzos al área administrativa y optar por racionar el uso de los recursos 

mediante la aplicación de planificación agrícola determinadas por las BPA. 
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ABSTRACT 

This research work was made by the Board in the neighborhood of the parish of 

San Jose de Minas in the province of Pichincha, in fincass that are dedicated 

entirely to agricultural production. 

The objectives carried out were aimed at making a diagnosis of agricultural 

production with which the current process conducted for the production of short-

cycle crops was determined, profitability thereof, which helped us to raise a 

proposal for improvement for the production of short-cycle crops and share the 

results with the producers involved. 

The determination of the production process of crops made based on surveys 

and interviews technological aspects of crop production set out in the Board area, 

of those with accounting records were identified, files were reviewed for 

calculating investment , revenue and profitability, to finally make a proposal to 

improve taking into consideration oriented technology good agricultural practices. 

The variables analyzed were: productive analysis of crops per hectare production 

level and profitability of short-cycle crops and improvement proposal 

As a result we have the diagnosis determines that the cultivation of beans, has 

an output of 10 q / ha, Tree Tomato 190 q / ha, Zapallo than 300 units / ha, Vetch 

is obtained with 8 q / ha , Babaco with 1,500 units / ha. and corn producing 120 

q / ha. 

The average investment for the production of crops is of $ 23.834,00 inputs being 

the costliest $ 15,712.25 representing 65.92% of operating expenses, followed 

by $ 4.670,00 cultural practices mean 19 , 59% of investment and administrative 

expenses are 1.05%. 
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The income obtained from the sale of products grown in the neighborhood of the 

Board are $ 27.280,00 being the Corn $ 9,000, tamarillo with $ 7.980,00 

cultivation generates more income on farms, followed by the beans and squash 

with $ 6,000.00, the babaco with $ 2.700,00, vetch is the product that generates 

less income with only $ 1,600.00. The average benefit per hectare is $ 1385.00 

is $ 3446.00, the cost benefit ratio of 1.14 while the return is 11.44%. 

The proposal determines aimed at improving agricultural and economic 

production of the farms in the neighborhood The Board strategy, vision, mission, 

projects with their respective activities to solve problems arising verified. 

It is concluded that, through the implementation of the proposed projects an 

average gross income of $ 1.591,67 USD / ha, with a return of 164.51%, a B / C 

of 1.65, which indicates that it will a return of $ 0.65 for every dollar invested. 

As a recommendation, the producers of the district board should direct their 

efforts to the administrative area and choose to ration the use of resources by 

applying agricultural planning determined by BPA. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador históricamente ha demostrado ser un país con vocación agrícola, que 

ha constituido en las últimas décadas la actividad más importante después del 

petróleo y la comercialización de madera una de las mayores divisas 

provenientes de las exportaciones. 

Al ser la agricultura una actividad tan importante, se debe promover su 

desarrollo, a través de la generación de conocimientos y habilidades en la 

planificación de prácticas culturales y tecnológicas de producción agropecuaria 

así como en el adecuado manejo y transformación de éstas para que mediante 

una correcta administración influirán en la buena dirección de la fincas, y a la vez 

contribuir positivamente a la sociedad y al país. Además de mantener el 

desarrollo sostenible, en el que los procesos a realizarse sean ambientalmente 

sanos, socialmente justos y económicamente rentables. 

El desarrollo del siguiente trabajo constituye un valioso aporte que permitirá 

impulsar las buenas prácticas técnicas y ambientales usadas en la producción y 

fomentará la adecuada utilización de estrategias para orientar la mejora de la 

rentabilidad. 

Los objetivos de la presente investigación fueron: 

 Realizar un diagnóstico de la producción agrícola en la Provincia de Pichincha, 

Parroquia  San José de Minas, Barrio el Tablero, 

 Determinar la rentabilidad de los cultivos de ciclo corto, 

 Plantear una propuesta de mejoramiento para la producción de los cultivos de 

ciclo corto, 

 Socializar los resultados con los productores del Barrio El Tablero de la  

Parroquia  San José de Minas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

“El  concepto  de  producción  agrícola  es  aquel  que  se  utiliza  en  el  ámbito  

de  la economía para hacer referencia al tipo de productos y beneficios que una 

actividad puede generar. La agricultura, es decir, el cultivo de granos, cereales y 

vegetales, es una de las  principales  y  más  importantes  actividades  para  la  

subsistencia  del ser  humano,  por  lo cual  la  producción  de  la  misma  es  

siempre  una  parte  relevante  de  las  economías  de  la mayoría de las regiones 

del planeta”. Pintag M, (2011). 

La producción agrícola es importante para el ser humano tanto en lo referente a 

la economía, como en la producción de alimentos, de esta forma se realiza en 

diversos lugares siendo una de las actividades más importantes en el mundo. 

Andrade D, & Flores, M. (2010) sustenta: “La mayor parte de la superficie 

agrícola se destina a pastizales (42,88%); el 38,26% es para cultivos de ciclo 

corto como papa, haba, maíz, hortalizas, y el resto (18,86%) está dedicado a 

cultivos permanentes de frutas de clima templado y, en las zonas subtropicales, 

a cultivos de caña de azúcar y café” 

Al hablar de sobre el análisis económico y productivo de los cultivos de ciclo 

corto, cabe recalcar que la cantidad de tierra que se destina para estos cultivos 

solo es sobrepasada por los pastizales, lo que implica que son cultivos que tienen 

una adecuada recuperación de la inversión. Se comparte la idea de los autores 

ya que los cultivos de ciclo son una buena opción para generar ingresos 

económicos si se da un manejo agropecuario y contable adecuado. 

4.1.1. Agricultura Ecológica 

“La agricultura ecológica es una explotación agrícola basada en la utilización 

óptima de los recursos naturales, sin emplear productos químicos como abonos 
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o insecticidas, logrando de esta forma obtener alimentos orgánicos a la vez que 

se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el equilibrio ambiental, todo esto 

de manera sostenible y equilibrada”. Artavia, et all (2010). 

Esto se refiere a la producción de alimentos  libres  de  contaminantes  químicos, 

de alto valor nutricional, esta forma de producción contribuye a la protección del 

ambiente, la reducción de los costos de producción y permite obtener una 

ganancia adecuada a los agricultores.  

4.1.2. Agricultura Hidropónica 

“La hidroponía es un método singular de cultivar plantas sin la necesidad de 

suelo, donde se utiliza minerales disueltos en solución para que sean absorbidas 

por las raíces y asimiladas por la planta logrando con ello su desarrollo sostenido 

y sustentable en el tiempo que dure el cultivo”. Williams J. (2011) 

Hidroponía es la ciencia de cultivo de plantas sin el uso de tierra, pero con uso 

de otros medios como: agua, arena, cascarilla de arroz, piedra pómez, aserrín 

entre otros, a los que se agrega una solución nutritiva con todos los elementos 

esenciales requeridos por las plantas para su desarrollo y crecimiento normal, lo 

cual genera la producción de plantas en menor tiempo, ahorro de espacio y con 

menores costos de producción. 

 “Entre las ventajas de esta técnica, están: cultivos libres de parásitos, bacterias, 

hongos, y contaminación; reducción de los costos de producción; independencia 

de los fenómenos climatológicos (verano e invierno); permite producir cosechas 

fuera de tiempo; se produce en menor espacio más cantidad de vegetales; 

ahorro de agua y fertilizantes; no se utiliza maquinaria agrícola; casi no se utiliza 

productos fitosanitarios; mayor precocidad de los cultivos; mayores 

rendimientos. La hidroponía se puede hacer en cualquier espacio disponible: 

terrazas, balcones, jardines de la casa (agricultura urbana), terrenos no aptos 

para agricultura”. 
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“En este sistema la producción es de tres veces más comparado con el 

tradicional, por cuanto en el suelo se siembra 10 lechugas por m², mientras por 

el sistema hidropónico se llega a sembrar 30 plantas por m²”.Batallas S. (2012). 

Al lograr cultivos sin la intervención de productos químicos como insecticidas o 

fertilizante, mayor producción en menor tiempo, aumento en ganancias 

económicas, ahorro en insumos, se puede decir que este tipo de cultivo es 

sustentable, económicamente viable, ambientalmente sano y socialmente justo. 

4.1.3. Cultivos de Ciclo Corto 

Los cultivos de ciclo corto forman una parte importante de la dieta familiar, dentro 

del manejo integral, se cultivan en callejones con aplicación de rotación de 

cultivos, para mantener la fertilidad del suelo y evitar la ampliación de la frontera 

agrícola. 

La agricultura está vinculada a otras actividades de la fincas con la finalidad de 

aprovechar los sub productos obtenidos de una forma de producción. La familia 

aporta su mano de obra en el cuidado de los cultivos de ciclo corto y obtiene 

productos como maíz, arroz, fréjol y soya para la alimentación familiar. 

Una parte de la producción, especialmente maíz, soya, trigo, se destina para la 

elaboración de balanceados caseros, para la alimentación de mamíferos y aves 

menores los mismos que proporcionan huevos y carne e ingreso económicos. 

Catuto E. (2009) afirma que: “los sembríos de ciclo corto se han convertido en la 

alternativa de los agricultores para  competir con sus productos en los mercados 

nacionales, entre las razones para este cambio están el poco tiempo que se 

tardan en cosechar el producto, la reducción de gastos en suministros agrícolas 

y el mayor mercado para su expendio, lo que lo convierte en un negocio más 

rentable.” 

Se concuerda con el autor de la cita, puesto que los cultivos de ciclo corto ofrecen 

rendimientos adecuados, que atraen a los agricultores, lamentablemente en 

muchas ocasiones hay sobreproducción de un determinado producto, 
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ocasionando reducción de los precios y ocasionando que existan intermediarios 

en la cadena de producción. 

4.1.4. Rotación de Cultivos. 

Según Williams, J. (2011) “Los cultivos de ciclo corto se pueden dividir en dos 

grupos: gramíneas plantas que exigen mucho del suelo y leguminosas, plantas 

que aportan nitrógeno al suelo a través de la fijación de nitrógeno del aire. 

Es necesario la rotación de cultivos en donde se alternan los cultivos de los dos 

grupos, así después de un cultivo que exige mucho del suelo, sembramos otro 

que aportara nutrientes. Así por ejemplo, en la misma parcela se siembran 

primero arroz, después soya, después maíz, luego maní, trigo, y fréjol. 

Puesto que la rotación de cultivos ayuda a controlar plagas y enfermedades, 

porque al cambiar las plantas hospederas se rompe el ciclo de reproducción de 

las plagas de insectos, además de que incrementa el rendimiento de los cultivos”. 

La rotación de cultivos es un proceso amigable con el ambiente ya que por un 

lado se evita la erosión del suelo al usar menos fertilizantes y se obtienen 

productos más saludables para el consumo humano, al abstenerse de añadir 

insecticidas a la producción agrícola. 

“La falta de rotación de los cultivos y la presión sobre el incremento de cada 

cultivo acentúan el agotamiento de los nutrientes y del agua, por lo cual se hace 

necesario intensificar progresivamente el uso de fertilizantes y de pesticidas que 

precisamente se obtienen del petróleo o del gas natural, y cuyo consumo crece 

con un incremento mayor que el de la producción obtenida en términos 

energéticos, entrando así, en una espiral de rendimientos decrecientes, que se 

traduce en un mayor consumo de energía, que a su vez, origina una mayor 

contaminación y destrucción del medio. Adicionalmente, se crea un falso 

concepto de calidad basado netamente en el color, la forma y el tamaño de los 

productos, olvidándose de sus valores nutritivos, organolépticos y de la 

repercusión que, dichas prácticas culturales, tienen en el medio”. INIAP. (1998). 
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Se concuerda con la cita anterior desde el punto de vista ambiental, los modelos 

tradicionales no abarcan prácticas de manejo donde el recurso sea utilizado bajo 

un plan específico de necesidades; es decir, en el agua que debe ser utilizada 

en función del cultivo, de la estación del año en curso, y, de las técnicas de 

fertilización utilizadas, logrando así una optimización en el manejo del recurso, 

que aparte de ser beneficioso para el medio ambiente, es económicamente más 

rentable ya que representa un significativo ahorro para el productor. 

“El incremento en el uso de fuentes orgánicas de nutrientes, el uso equilibrado 

de aplicaciones de fertilizantes o, la adopción de prácticas de conservación del 

suelo para minimizar la erosión. La mayor parte de estas iniciativas presentan la 

ventaja de permitir a los productores incrementar la productividad de su tierra al 

convertir el recurso mano de obra, que por lo general presenta un bajo costo de 

oportunidad fuera de estación, en un bien productivo. Este tipo de inversión 

puede tener un papel extremadamente importante en la reconstrucción de la 

fertilidad del suelo, en mejorar el manejo de la tierra e intensificar el uso del 

mismo. La creación de una política medio ambiental que permita a los 

agricultores tener confianza en el futuro de la agricultura, incluyendo una 

seguridad adecuada de la tenencia de la tierra, es un impulso para este tipo de 

incitativa” FAO. (2007). 

Se coincide con la FAO en que es de vital importancia lograr la recuperación de 

la fertilidad del suelo, usando técnicas de producción adecuada y amigable con 

el ambiente, por otro lado la seguridad en la tenencia de la tierra garantizará el 

trabajo continuo y tangible por parte de los agricultores. 

4.1.5. Agroforestería como medio de Producción. 

Según Nair, P. (1993). “Actualmente, muchos proyectos se promueven por medio 

de la agroforestería, ya que constituye una de las mejores alternativas para lograr 

una producción sustentable, sobre todo optimizando los pocos recursos delos 

pequeños productores rurales. Los árboles apoyan la agricultura y ganadería 

mediante el control de la erosión, elevación de la fertilidad del suelo, protección 
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de cultivos y animales como también el mejoramiento micro climático; además, 

mediante estas prácticas se produce: leña, madera, postes, frutos, medicinas, 

forraje y otros que demarcan fronteras y protegen las viviendas”. 

La agroforestería es un sistema productivo que integra árboles, ganado y pastos, 

en una misma unidad productiva. Este sistema está orientado a mejorar la 

productividad de las tierras y al mismo tiempo ser amigable con el ambiente. 

Entre los principales beneficios se pueden enumerar la protección física del 

suelo, los efectos sobre el microclima, el reciclaje de nutrientes, diversificación 

de la producción, cortina rompefuegos, sombra para cultivos y ganado. 

4.2. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS CULTIVOS DE CICLO  

CORTO 

4.2.1. Cadena de Producción. 

Malassis, L (1973), afirma que “El concepto de cadena se refiere a un producto 

o un grupo de productos conjuntos o ligados por el uso. La cadena identificada 

permite localizar las empresas, las instituciones, las operaciones, las 

dimensiones y capacidades de negociación, las tecnologías y las relaciones de 

producción, el papel de los volúmenes y las relaciones de poder en la 

determinación de los precios. etc." 

La cadena productiva integra el conjunto de eslabones que conforma un proceso 

económico, para la transformación de la materia prima en bienes y servicios 

hasta, la distribución de los productos terminados. 

Se corrobora el criterio de Malassis, en que es necesario conocer la cadena 

productiva para poder establecer el análisis económico y productivo de los 

cultivos de ciclo corto y poder determinar de esta forma su valor final. 

Según Heyden, D. y Camacho, P. (2013). “El análisis de una cadena productiva 

es un ejercicio que busca conocer y entender el estado y funcionamiento de la 

cadena productiva. Permite identificar los puntos críticos que frenan la 
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competitividad de la cadena y las ventajas competitivas que ayudan al desarrollo 

de esta. Este ejercicio de análisis debe permitir también reconocer y visualizar 

las principales barreras de participación y brechas de acceso a oportunidades y 

recursos que existen en las cadenas.” 

4.2.2. Validación Financiera. 

“La validación financiera implica una comparación de los ingresos asociados el 

flujo de caja es un listado de todos los ingresos y egresos financieros de la fincas 

durante un determinado período generalmente de un año agrícola, en el cuál se 

especifican los rubros que generaron los créditos y débitos respectivos. Además 

del valor asignado a cada rubro, se indica también las unidades, cantidades y 

precios unitarios. Al final presenta el saldo de caja que puede resultar positivo o 

negativo. Para flujos de caja de más de un año, los valores deben ser convertidos 

a precios constantes, para permitir un análisis comparativo entre los diferentes 

flujos”. FAO. (1995). 

Al hablar de análisis productivo y económico de los productos de ciclo corto, se 

debe tener la adecuada validación económica de estos proyectos donde se 

pueda apreciar todos los ingresos y egresos que los cultivos de ciclo corto 

generan en una fincas. De esta manera se obtendrá la información adecuada del 

flujo de caja y se podrá determinar qué tan rentables financieramente son los 

cultivos estos cultivos. 

4.2.2. Principio de Eficacia Económica. 

“Se tratará siempre de combinar los factores de producción en aquella forma que 

le permita producir con el máximo de eficacia económica. La combinación más 

eficiente de los factores de producción será siempre aquella que le permita 

producir al más bajo costa posible por unidad. 

Existen dos situaciones bajo las cuales el empresario tiene necesariamente que 

desenvolverse teniendo en mente este concepto de eficacia económica: 
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 Cuando el empresario varía uno de los factores de producción (mientras 

mantiene fijas los demás) para lograr el nivel de producción que más le 

convenga. 

 Cuando, estando obligado a un monto fijo en la producción varía todos los 

factores para lograr ese determinado nivel de producción. 

En el primer caso, el nivel de producción de máxima eficacia se conoce como el 

nivel de producción óptima. En el segundo caso la combinación más eficaz de 

los factores se conoce como la combinación de costo mínimo”. Tambo, E. (2015) 

Unos de los principales objetivos de la eficacia económica es lograr la mayor 

producción posible utilizando la menor cantidad posible de recursos e insumos, 

existen dos tipos de producción la máxima eficacia cuando varía uno de los 

factores y la combinación de costo mínimo cuando varían todos los factores de 

producción. Se coincide con el criterio del autor para obtener mayores ganancias 

existen algunos métodos de producción utilizados por los agricultores. 

4.2.2.1. Nivel óptimo de producción. 

“Se logra el nivel óptimo de producción cuando combina los factores de 

producción en tal forma que el costo de producir una unidad del producto resulta 

ser el más bajo posible. 

Cuando varían las unidades de uno de los factores de producción mientras 

mantiene constantes las unidades de los demás factores, logrará el nivel de 

producción más eficaz (nivel óptimo de producción) cuando el costo de producir 

una unidad sea lo más bajo posible”.  Tambo, E. (2015). 

Se coincide con el autor en que el nivel óptimo de producción es aquel donde se 

es más eficiente de acuerdo a los recursos disponibles y requerimientos. Se usa 

para balancear la cantidad de producción y la cantidad de recursos disponibles 

de tal manera que se trata de tener siempre al nivel óptimo, es decir de la manera 

menos costosa. 
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4.2.2.2. Combinación de costo mínimo. 

“Si el objetivo es producir una cantidad fija del producto, y se desea conocercuál 

es la combinación más eficaz que puede lograr con los factores de producción a 

su disposición Hay siempre una determinada combinación de factores que 

resulta la más productiva o eficaz. Aquella combinación que permita la 

producción de una determinada cantidad del producto al más bajo costo posible 

es la combinación más eficaz. Esta es la combinación de costo mínimo”. Tambo, 

E. (2015). 

Se corrobora lo escrito por el autor en que la teoría de la producción analiza la 

forma en que el productor dado las posibilidades económicas y la tecnología, 

combina varios insumos para producir una cantidad estipulada en una forma 

económicamente eficiente. 

 

 

  

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. Campo 

 Guía de observación de las fincas 

 Fichas de entrevista a los agricultores 

 Registros de producción y comercialización de los cultivos 

 Registro de producción. 

 Registro de rubros para el cálculo de costos de producción. 

5.1.2. Oficina 

 Computador portátil 

 Cámara 

 Impresora 

 Flash memory 

 Calculadora 
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5.2. ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

 

Mapa 1. Croquis de la parroquia San José de Minas 

 

El presente proyecto de investigación se realizó en el barrio El Tablero, de la 

parroquia San José de Minas, cantón Quito.  

Coordenadas UTM: 785900 – 10021400. 

5.2.1. Características de las Fincas. 

Las fincas son utilizadas en la producción de fréjol, tomate de árbol, zapallo, 

arveja, babaco y maíz. 

 

En el barrio cuentan con servicios básicos, luz eléctrica, riego por aspersión en 

mayor cantidad y por gravedad en menor proporción. 
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5.2.2. Condiciones Meteorológicas. 

Temperatura promedio anual: 18 °C 

Humedad relativa:  86 % 

Precipitación promedio anual: 1.547,9 mm 

Altitud: 2.600 msnm. 

5.2.3. Tipos de Suelos. 

La característica principal de estos suelos es su tonalidad negra/café, franco 

arcilloso (60 %), materia orgánica (40 %), un ph: 6.7, con una pendiente de 15%, 

características óptimas para el cultivo de frutas y verduras. 

5.3. MÉTODOS  

5.3.1. Método Descriptivo 

Este método se lo utilizó para las características de una situación particular en 

uno o más puntos del tiempo. En este proyecto se analizaron los datos reunidos 

para descubrir cuales variables están relacionadas entre sí.  

 

5.3.2. Método Deductivo  

Se utilizó este método para la planificación elaboración del proyecto ya que 

partimos de lo universal a lo particular.  

 

5.3.3. Método Inductivo 

Se lo utilizó para analizar los hechos particulares y así determinar los generales 

que lo ocasionan y de esta manera poder interpretar la información que se obtuvo 

dentro del estudio.  En la investigación nos sirvió para determinar las causas que 
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provocan el problema y en base a esto se pudo proponer una solución al 

problema. 

 

5.3.4. Método Analítico 

El Método analítico consistió en la desmembración de la información, 

descomponiendo los elementos para observar las causas, naturaleza y los 

efectos. El análisis de la observación y examen de los hechos particulares de la 

fincas en estudio. 

5.3.5. Técnicas Utilizadas 

5.3.5.1 Encuesta 

Se diseñó un cuestionario en torno a las variables descritas, la encuesta fue 

aplicada a la totalidad de agricultores que habitan y producen cultivos de ciclo 

corto en el barrio El tablero de la parroquia San José de Minas. 

5.3.5.2 Entrevista 

La entrevista fue dirigida a técnicos extensionistas de las entidades 

gubernamentales y de GADs. Misma se aplicó para recolectar información 

específica requerida para la investigación. 

 

5.3.5.3 Observación 

Esta técnica permitió observar el medio donde se realizó el estudio, personas, 

producciones de cultivos de ciclo corto, información que me sirvió para el 

diagnóstico, análisis y elaboración de la propuesta. 
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5.4. VARIABLES A EVALUAR. 

 Análisis productivo de los cultivos de ciclo corto 

 Nivel de producción por hectárea 

 Rentabilidad de los cultivos de ciclo corto 

 Propuesta de Mejoramiento 

 Socialización de resultados 

5.4.1. Obtención de Datos de las Variables a Evaluar. 

 

5.4.1.1 Análisis productivo de los cultivos de ciclo corto. 

La determinación del proceso productivo de los cultivos se realizó en base a las 

encuestas realizadas a los agricultores propietarios de las fincas y entrevistas a 

técnicos extensionistas de las instituciones que otorgaron asistencia técnica al 

cantón Quito. 

 

5.4.1.2 Nivel de producción por hectárea 

El nivel de producción por hectárea se calculó tomando en consideración toda la 

producción obtenida en un año por hectárea de los cultivos de fréjol, tomate de 

árbol, zapallo, arveja, babaco, maíz.  Para obtener esta información se realizó 

entrevistas, encuestas y se revisaron los registros facilitados por el propietario 

de las fincas.  

5.4.1.3 Rentabilidad de los cultivos de ciclo corto. 

Para la determinación de la rentabilidad se empleó la información obtenida en 

base al registro de la producción de todos los cultivos anualmente. Con la 

determinación de los costos de producción y los ingresos reales percibidos por 

la venta de todos los productos, se pudo establecer el nivel de rentabilidad de 

las fincas. 
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5.4.1.4 Propuesta de mejoramiento para la producción. 

Se realizó una propuesta de un método de mejoramiento para la producción de 

cultivos, tomando en consideración, el cuidado al ambiente, el aumento en la 

producción, y  la reducción de insecticidas y fertilizantes, que no solo disminuirá 

los costos de producción, sino que también se logrará la obtención de productos 

saludables, con buenas características organolépticas. 

5.4.1.5 Socialización de resultados. 

Se organizó una reunión en la que se explicó, los resultados del presente trabajo 

de investigación, así como de la propuesta de mejoramiento, realizada para las 

fincas, del barrio El Tablero. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. DIAGNOSTICO Y ANALISIS PRODUCTIVO DE CULTIVOS 

DE CICLO CORTO DEL BARRIO EL TABLERO 

En los siguientes cuadros se muestra el resultado de la tabulación de las 

encuestas realizadas a 40 agricultores del barrio El Tablero con la finalidad de 

realizar un diagnóstico sobre los cultivos de la zona. 

Cuadro 1.  Tipos de cultivo que se producen en barrio el Tablero. 

 

CULTIVOS FRECUENCIA % 

Fréjol 12 30 

Arveja   5 13 

Maíz   6 15 

Zapallo   7 18 

Tomate riñón 10 25 

Col 10 25 

TOTAL 40 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

 

 

Figura 2. Cultivos sembrados con mayor frecuencia en el barrio el Tablero. 
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En el cuadro 1 se observa que la mayor cantidad de cultivo producido en el barrio 

EL Tablero es el fréjol 30 %, seguido por el tomate riñón y la col 25 %, el cultivo 

que se produce en menor cantidad es la arveja con el 13 %. 

 

Cuadro 2.Técnicas de cultivo usadas en la producción en el barrio el Tablero. 

TÉCNICAS DE CULTIVO FRECUENCIA % 

Rotación   6 15,0 

Callejones   8 20,0 

Alternados   7 17.5 

Asociados 12 30,0 

Tutores   1  2,5 

Otros   6 15,0 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 3. Técnicas de cultivo  

 

El cuadro 2, muestra que la técnica más utilizada en la producción son los 

cultivos asociados con 30 %, seguidos por alternados con 17.5 %, la técnica 

menos usada son los tutores con 2.5 % 
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Cuadro 3.  Testimonio de Rentabilidad de cultivos en el barrio el Tablero 
 

RENTABILIDAD DE CULTIVOS FRECUENCIA % 

Si 30 75 

No 10 25 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 4. Rentabilidad de cultivos según los agricultores. 

 

En el cuadro 3, se muestra sobre si es rentable o no, la producción de cultivos, 

a lo que el 75 % de los encuestados respondieron afirmativamente, mientras que 

el otro 25 %, contestó negativamente. 

Cuadro 4. Productos alimenticios que consumen en el barrio el Tablero 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRECUENCIA % 

Carbohidratos 16 40 

Frutas 5 12.5 

Verduras 3 7.5 

Carne 8 20 

Chatarra 6 15 

Otras 2 5 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 
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Figura 5. Alimentos que se consume en mayor cantidad en el barrio El Tablero. 

Se puede señalar que, el tipo de alimento predilecto por los moradores del barrio 

El Tablero son los carbohidratos 40 % provenientes de cultivos como arroz, maíz, 

papa, plátano o yuca, seguidos por la carne en un 20 %. 

 

Cuadro 5. Presencia de plagas en los cultivos de la parroquia el Tablero 

EXISTENCIA DE PLAGAS FRECUENCIA % 

Si 35 87.5 

No 5 12.5 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 
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Figura 6. Presencia de plagas y enfermedades en el barrio el Tablero 

 

El 87.5 % de los agricultores el ataque de plagas si afecta la calidad y cantidad 

de producción, mientras que el restante 12.5 % considera lo contrario. 

 

Cuadro 6. Referencia de fertilidad de los suelos en el barrio el Tablero 

Fertilidad de suelos FRECUENCIA % 

Si 30 75 

No 10 25 

Total 40 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 7. Fertilidad de los suelos 
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Según el análisis del cuadro 6, el 75 % de los agricultores consideran que el 

barrio El Tablero posee suelos fértiles para la producción agrícola, mientras que 

el 25 %, considera que no son lo suficientemente nutritivos para una producción 

de calidad. 

6.1.1 Proceso de Producción de los Cultivos en el Barrio El Tablero 

El proceso productivo llevado a cabo por los agricultores del Barrio El Tablero, lo 

realizan de forma convencional.  A continuación se detalla el procedimiento 

utilizado por cada cultivo. 

Cuadro 7. Síntesis del proceso de producción de los cultivos del barrio el  

Tablero. 

Cultivo Insecticida Fertilizante 
Control 

de 
malezas 

Riego Producción 

Fréjol 
Fungicida 
(semilla) 

Nitrato de 
Amonio Manual Aspersión 10 qq/ha 

Tomate 
de árbol Malathión 

Orgánico y 
químico Manual Aspersión 190 qq/ha 

Zapallo Endosulfan Orgánico  Manual Aspersión 300 u/ha 

Arveja Foliar 
Nitrato de 
Amonio Manual Aspersión 8 qq/ha 

Babaco Malathión 
Orgánico y 
químico Manual Aspersión 1500 u/h 

Maíz 
Fungicida 
(semilla) Orgánico  Manual Aspersión 10 qq/ha 

Fuente: El Autor     
 

6.1.1.1 Fréjol 

 

Su periodo vegetativo varía entre 90 y 120 días, la semilla atraviesa un proceso 

de desinfección y además se aplica un insecticida contra las plagas que puedan 

existir en el suelo antes de la siembra. 
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Por cada 50 libras de semilla aplican tratamiento de desinfección, luego aplica 

un insecticida y fungicida, posteriormente se escurre y la semilla está lista para 

la siembra. 

La preparación del terreno inician con la desinfección del suelo con cal agrícola, 

luego realizan el arado para proceder a la siembra que se realiza manualmente 

en surcos de 45 cm de distancia, donde se distribuyen las semillas a lo largo del 

terreno obteniendo una densidad de 180 mil plantas por hectárea. A los 20 días 

de la siembra se aplica la primera dosis de fertilizante nitrato de amonio y la 

segunda dosis a los 35 días, el control de malezas se realiza manualmente para 

evitar el uso excesivo de químicos y contaminantes. El riego por lo general 

efectúa por aspersión. 

Aplican insecticidas químicos como piretroides, organofosforado a los 25 días de 

la siembra, se cosecha manualmente cuando las hojas tienen un color amarillo 

pálido y las primeras vainas están secas, se almacena el producto hasta su 

venta. De la producción de frejol se obtienen 10 qq/ha. 

 

6.1.1.2 Tomate de árbol 

 

Para la producción del tomate de árbol adquieren plántulas en un vivero, 

preparan el terreno cavando hoyos de 30 cm a 2 x 2 m de distancia, densidad de 

2.500 plantas/ha, el trasplante se realiza en época lluviosa. En el agujero se 

coloca 1 kg de abono orgánico y 80 gr de fertilizante químico. 

Las podas se realizan en la etapa juvenil de la planta para eliminar los brotes, 

hojas viejas o enfermas, posteriormente en la etapa adulta realizan podas de 

mantenimiento para mantener solo los brotes jóvenes. Se procede al amarre y 

soporte de algunas ramas de los árboles para que sostengan el peso de los 

frutos, esto lo realizan con guadua o puntales de madera. 
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Aplican insecticida Malathión 4 g/l, para control de plagas. El riego es por 

aspersión. 

La cosecha la establecen a partir del doceavo mes después del trasplante, la 

producción es permanente a lo largo de todo el año, la recolección se realiza 

cada quince días y se obtienen 190qq/ha. 

 

6.1.1.3 Zapallo 

 

El terreno destinado a la producción de zapallo se prepara con el arado a unos 

30 cm de profundidad, las semillas se deposita directamente, las distancias son 

de 1,20 m entre plantas y 5 m entre surcos. Por requerir de gran cantidad de 

agua, siembran en época de invierno, luego el riego se realiza semanalmente 

por aspersión y disminuyen el riego cuando se acerca la época de cosecha. 

La fertilización realizan con abonos y materia orgánica en el momento del 

sembrío y el control de malezas se realiza manualmente, para evitar el ataque 

de insectos se aplica insecticida Endosulfan a los 15 días de la siembra. 

Del inicio de la floración hasta la fructificación transcurren 40 a 45 días, el fruto 

alcanza su madurez a los 70 u 80 días después de la siembra, el agricultor al 

observar cambios en el color de la cáscara evidencia que los frutos están en 

condiciones para la cosecha, tomando en cuenta que la zona en la que el fruto 

está en contacto con el suelo toma una tonalidad intensamente amarilla. La 

producción de zapallo promedio es de 300 u/ha. 

6.1.1.4  Arveja 

El proceso de producción de la arveja empieza con la desinfección de las 

semillas con fungicidas, posteriormente realizan el arado de la tierra y los surcos 

a una distancia de 45 cm de distancia, en la tierra adicionan materia orgánica y 
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fertilizantes como N, K, Na. La densidad aproximada de plántulas germinadas es 

de 100/m2. 

El riego lo realizan de dos a tres veces por semana mediante aspersión, las 

principales plagas que atacan al cultivo de arveja son: el pulgón y la oruga, para 

controlar el ataque de estas plagas aplican insecticidas a los 20 días después de 

la germinación. 

Se cosecha las vainas cuando estas han alcanzado la madurez, es decir cuando 

las primeras vainas toman una coloración amarillenta, el nivel de producción en 

el barrio el Tablero de 8 q/ha. 

 

6.1.1.5 Babaco 

 

La producción inicia con la compra de las plantas de babaco y posteriormente la 

preparación del terreno que consiste en remover la tierra a 40 cm de profundidad 

y adicionar materia orgánica para mejorar la estructura y fertilidad del suelo, 

colocan 25 kg por planta, posteriormente cavan hoyos de 50 cm de ancho por 50 

cm de largo y 40 cm de profundidad, la plantación se realiza a una distancia de 

1,5 m entre plantas y 2,5 m entre hileras, por lo que la densidad es de 2.666 

plantas/ha. 

La fertilización la realizan cada tres meses con la aplicación de abonos orgánicos 

y fertilizantes químicos.  Al mes del trasplante, cuando las plantas están 

prendidas, realizan una poda para eliminar los brotes secundarios y dejar 

únicamente el eje más robusto y sano. El riego efectúan por aspersión una vez 

por semana en época lluviosa y de dos a tres veces por semana en época seca. 

A los tres meses del trasplante aplican insecticidas y fungicidas para prevenir y 

controlar plagas y enfermedades que afecten la producción. 
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El Babaco empieza a dar frutos a los 12 meses después de la plantación, la 

cosecha la realizan de forma manual continuamente, cuando los frutos presentan 

ligeros tintes amarillos, se separa la fruta con el pedúnculo para que una vez 

cosechado termine su maduración, el nivel de producción es de 1.500 

unidades/ha. 

 

6.1.1.6 Maíz 

 

El proceso de producción del maíz empieza con la desinfección de la semilla con 

fungicida, posteriormente preparan del suelo que consiste en arar y luego 

rastrear a unos 40 cm de la superficie del suelo, añaden materia orgánica. 

Realizan surcos a una distancia de 0,90 cm. y a 0,40 cm. entre plantas, la 

siembra la realizan de forma manual depositando las semillas en el terreno 

preparado, la densidad de plantas es de 40.000/ha. 

Aplican abono orgánico y fertilizante químico cada dos meses, para el control de 

malezas utilizan glifosato, el riego lo hacen por aspersión dos veces a la semana 

y se aplica insecticida foliar por primera vez a las tres semanas de la germinación 

de las semillas. 

La cosecha la realizan cuando el maíz alcanza la madurez fisiológica a los cinco 

meses después de la germinación de las semillas, cosechan de forma rápida 

para evitar el ataque de insectos a los granos maduros, el nivel de producción 

es de 10 q/ha. 

6.1.2 Costos de Producción de los Sembríos del Barrio El Tablero 

Cuadro 8. Costos de producción de los cultivares producidos en el barrio El 

Tablero 

ACTIVIDAD UNIDAD C. UNIT. $ CANTIDAD SUBTOTAL $ 

A) COSTOS DIRECTOS         

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO         

1.1. Arado Tractor 20,00 18            360,00    
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1.2. Rastra Tractor 20,00 16            320,00    

1.3. Surcado Tractor 20,00 16            320,00    

Sub total             1.000,00    

2. SIEMBRA         

2.1. Siembra manual Jornal 20,00 50         1.000,00    

Sub total              1.000,00    

3. INSUMOS         

3.1. Semilla de fréjol Arroba 25,00 10            250,00    

3.2. Plantas de tomate Unidad 0,85 5000         4.250,00    

3.3. Semillas de zapallo Arroba 31,00 10            310,00    

3.4. Semillas de arveja Arroba 43,75 15            656,25    

3.5. Plantas de babaco Unidad 1,50 5332         7.998,00    

3.6. Semillas de maíz Arroba 48,00 5            240,00    

3.7. Cal agrícola   5,00 30            150,00    

3.8. Insecticida malathion Frasco 7,00 15            105,00    

3.9. Fungicida Frasco 15,00 20            300,00    

3.10. Materia orgánica Quintal 8,00 50            400,00    

3.11. Fertilizante Nitrato de Amonio Quintal 10,00 90            900,00    

3.12. Glifosato Litro 9,00 17            153,00    

Sub total            15.712,25    

4. HERRAMIENTAS         

4.1. Tijeras podadoras Unidad 8,00 10              80,00    

4.2. Carretilla Unidad 8,00 5              40,00    

4.3. Rastrillo Unidad 5,00 4              20,00    

4.4. Pala Unidad 8,00 4              32,00    

4.6. Bomba aspersora Unidad 50,00 4            200,00    

4.7. Manguera Metro 1,75 300            525,00    

4.8. Puntales Unidad 0,35 300            105,00    

Sub total              1.002,00    

5. LABORES CULTURALES         

5.1. Siembra Jornal 20,00 50         1.000,00    

5.2. Deshierba Jornal 20,00 45            900,00    

5.3. Fertilización Jornal 20,00 46            920,00    

5.4. Cosecha Jornal 20,00 70         1.400,00    

5.5. Transporte Jornal 20,00 20            400,00    

5.6. Envases Unidad 0,50 100              50,00    

Sub total              4.670,00    

B) COSTOS INDIRECTOS         

B.1. Gastos administrativos                  250,00    

B.2. Imprevistos                  200,00    

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN            23.834,25    

Fuente: El Autor 
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En el cuadro 8 se puede apreciar un desglose de los costos promedio de 

producción de todos los cultivos de ciclo corto que se obtienen en las fincas en 

estudio, que incluyen los insumos, herramientas, gastos de preparación del 

terreno, insumos, labores culturales e imprevistos, que son necesarios para 

lograr una adecuada producción. 

 
Cuadro 9.Resumen de costos de producción Agrícola en el barrio el Tablero 

COSTOS POR ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD VALOR $ % 

1. Preparación del terreno       1.000,00    4,20 

2. Siembra       1.000,00    4,20 

3. Insumos     15.712,25    65,92 

4. Herramientas       1.002,00    4,20 

5. Labores culturales       4.670,00    19,59 

6. Gastos Administrativos           250,00    1,05 

7. Imprevistos           200,00    0,84 

TOTAL     23.834,25    100,00 

Fuente: El Autor 

En el cuadro 9 se observa en resumen los costos de producción por actividad 

que se realizan en las fincas productoras del barrio el Tablero. Los insumos son 

los más costosos en la producción ya que representan el 65,92 % de los gastos 

totales de inversión, seguido por las labores culturales, con el 19,59 %. 

 

6.1.2.1 Ingresos obtenidos de la venta de los cultivos. 

Para la obtención de este resultado se usaron las encuestas realizadas al los 

propietarios de las fincas del barrio El Tablero, así como sus registros de 

producción, además de la observación directa de los procesos productivos 

realizados in situ. 
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Cuadro 10. Promedio de ingresos obtenidos de la venta de los cultivos en el 

barrio El Tablero. 

INGRESOS  

CULTIVO 
SUPERFICI

E (ha) 
NIVEL DE 

PRODUCCIÓN/Ha 
PRODUCCI
ÓN TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

Fréjol 10 10 quintales 100 60,00 6.000,00    

Tomate de 
árbol 

3 190 quintales 570 14,00 7.980,00    

Zapallo 4 300 unidades 1200 5,00 6.000,00    

Arveja 4 8 quintales 32 50,00 1.600,00    

Babaco 2 1500 unidades 3000 0,90 2.700,00    

Maíz 5 120 quintales 600 15,00 9.000,00    

INGRESOS TOTALES  33.280,00    

Fuente: El Autor 

Los ingresos promedio totales obtenidos en las fincas producto de la venta de 

sus cultivos es de $ 33.280,00, el Maíz con $9.000,00 es el que mayor ingresos 

produce, tomate de árbol genera $7.980, seguido por el fréjol y el zapallo con 

$6.000, la arveja es el cultivo del que se obtiene menores ingresos, solamente 

$1.600. En promedio en el barrio el Tablero se tiene un ingreso de $1.385 

USD/ha. 

 

6.1.2.2 Rentabilidad de los productos de ciclo corto. 

 

Cuadro 11. Cálculo de la rentabilidad en la producción de las fincas 

BENEFICIO NETO 
Ingreso total - Costo 
total 

33.280 - 23.834 9.446 

RELACIÓN 
BENEFICIO COSTO Utilidades / Egreso total 

33.280 / 23.834 1,40 

% DE RENTABILIDAD 
DE LA INVERSIÓN 

Ingreso neto / Egreso 
total x 100 

33.280 / 
23.834 x 
100 

139,6 

Fuente: El Autor 

Se obtiene un beneficio neto de $ 9.446,00 es decir, la ganancia líquida de la 

producción, una vez que se ha descontado los costos de inversión. 
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La relación beneficio costo se obtiene al relacionar el valor de los ingresos con 

el valor de los egresos, este dato indica la cantidad de dinero que se recupera 

por cada $ 1,00 invertido. Este indicador debe ser mayor que uno para que la 

producción demuestre rentabilidad, en este caso el valor de la relación 

beneficio/costo es de $ 1,40 lo cual indica que por cada dólar de inversión se 

recupera el dólar invertido y se obtiene una ganancia de $ 0,40. 

La rentabilidad de una inversión es un indicador que mide la relación que existe 

entre la ganancia de una inversión y el costo de ésta, al mostrar qué porcentaje 

del dinero invertido se ha recuperado, el porcentaje de rentabilidad es de 

139,60%. 

 

6.2. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN 

DE CULTIVOS DE CICLO CORTO EN UNAS FINCAS DEL BARRIO 

EL TABLERO 

 

6.2.1. Presentación. 

El presente plan fue elaborado estratégicamente evaluando las potencialidades 

y limitaciones de los ámbitos más importantes: productivo, administrativo, 

financiero, ambienta y en base a los resultados obtenidos, plantear líneas de 

acción y alternativas para afrontar los problemas registrados. 

El plan de mejoramiento consiste en introducir una planificación estratégica en 

el funcionamiento de la producción, para hacerla más sostenible, económica, 

social, ambiental y productivamente. Para esto se debe aprovechar al máximo 

las oportunidades que ofrecen el entorno, la superación de las debilidades 

internas y el uso de los recursos disponibles en términos de eficacia y eficiencia. 

Además el diseño de instrumentos que faciliten el monitoreo y seguimiento 

continuo, contribuyen a verificar el cumplimiento de los objetivos de trabajo. 
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6.2.2. Objetivo 

 Desarrollar estrategias orientadas a mejorar la producción agrícola y 

económica de las fincas productoras. 

 

6.2.3. Visión. 

Las fincas, en el mediano plazo serán las principales productoras de cultivos de 

ciclo corto en el cantón Quito, atenderá la demanda de productos alimenticios 

cultivados orgánicamente, conocidos a nivel nacional por sus excepcionales 

características organolépticas usando insumos de la más alta calidad, con 

personal técnico y trabajadores altamente capacitados. 

 

6.2.4. Misión. 

Las fincas son una unidad de producción agrícola privada, dedicada al cultivo de 

frutas y hortalizas, para la producción de alimentos de calidad, amigables con el 

ambiente y saludables para el consumo humano, que satisfagan la demanda del 

mercado local y nacional, incluyendo en su accionar la honestidad, 

responsabilidad y servicio a la comunidad. 

 

6.2.5. Análisis Estratégico 

6.2.5.1. Análisis del medio interno 

 

Este análisis consiste en el estudio de los factores que existen dentro de la fincas 

para conocer el estado actual de la unidad productiva y detectar sus fortalezas y 

debilidades, para realizar esta observación se evalúan los recursos financieros, 

materiales, tecnológicos y humanos. 
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Cuadro 12. Diagnóstico de fortalezas y debilidades de las fincas en estudio. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Capacidad Administrativa 

F1. Propietarios con apertura a 
mejorar el sistema administrativo 

D1. Limitada de planificación con 
relación a: organización de personal, 
costos, insumos. 

F2. Conocimiento del mercado por 
parte de los propietarios de la 
fincas 

D2. Deficiente manejo en la toma de 
decisiones con respecto a las 
inversiones y administración de las 
fincas 

F3. Comunicación eficiente con 
grupo de agricultores 

D3. Bajo control de las actividades a 
realizarse y a los objetivos planteados 

F4. Relación directa con 
intermediarios y proveedores 

D4. Deficientes registros de costos de 
producción, siembra cosecha, ingresos. 

  

D5. Deficiente control técnico en 
fertilizaciones, ataque de plagas y 
enfermedades. 

Capacidad Tecnológica 

F5. Propensión para implementar 
equipos informáticos, para llevar un 
mejor registro de producción e 
insumos 

D9. Falta de equipos informáticos para el 
control y administración de la 
producción. 

F6. Predisposición para capacitarse 
en el uso de tecnología. 

D10. Falta de espacio físico para la 
manipulación post cosecha de la 
producción agrícola. 

F7. Intercambio de conocimientos 
con otras fincas dedicadas a la 
producción agrícola. 

D11. Escasa e inadecuada maquinaria 
para la preparación del terreno, siembra 
y cosecha. 

Capacidad Económica 

F9. Procesos productivos continuos 
D12. Inadecuado uso de los insumos 
generan elevados costos. 

F10. Precios adecuados en el 
mercado D14. Mediana rentabilidad 
F11. Credibilidad ante los 
consumidores 

D15. Lenta recuperación de los costos 
de producción. 

F12. Genera fuentes de empleo en 
la zona D16. Escasez de capital para inversión 
F13. Oportunidad de acceder a 
créditos financieros 

D17. Subida constante de precios de 
insumos. 

Capacidad Productiva 

F14. Proporcionado volumen de 
producción agrícola 

D18. Suelos erosionados por vientos, 
quemas y aplicación irracional de 
químicos 

F15. Adecuado manejo de cultivos D19. Labores culturales deficientes 



38 
 

F16. Condiciones apropiadas para 
la producción de hortalizas 

D20. Falta de rotación de cultivos de 
ciclo corto 

F17. Amplia superficie de terreno 
para la producción. 

D21. Escasa utilización de semillas con 
alta productividad y rendimiento 

F18. Suficiente cantidad de agua 
para el riego.    

Fuente: El Autor 

 

6.2.5.2. Análisis del medio externo 

El análisis externo es una herramienta que identifica los factores que se originan 

al exterior de la unidad productiva y constituyen amenazas y oportunidades 

 

Cuadro 13. Oportunidades y amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Competir con mercados nuevos A1. Recesión económica a nivel 
nacional 

O2. Estabilidad laboral A2. Disminución del poder adquisitivo 

O3. Acceso a nuevas tecnologías de 
producción. 

A4. Aparición de nuevas plagas y 
enfermedades. 

O4. Crecimiento de la población y 
mayor necesidad de alimentos 

A3. Competencia por parte de 
grandes cadenas comercializadoras 

O5. Incluir más legumbres y hortalizas 
en la producción, para satisfacer 
nuevas necesidades. 

  

Fuente: El Autor 

 

6.2.6. Selección de Estrategias, Actividades y Planes 

 

De las encuestas y entrevistas realizadas en el sector productivo del barrio El 

Tablero, principalmente la información obtenida de las fincas en el barrio Tablero, 
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para determinar las estrategias y actividades que ayudarán en el futuro a mejorar 

la producción y su rentabilidad en el mercado. 

 

Cuadro 14. Estrategias y actividades propuestas para las fincas productoras. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

Falta de planificación 
relacionado a planes 
operativos, costos, 
insumos, manejo de 
personal 

Organizar un plan 
operativo para el 
manejo de los recursos 
humanos y técnicos 

Diseño e implementación 
de un plan de acción 
integral abarcando todas 
las necesidades de la 
unidad productiva. 

Escaso control en 
actividades 
silviculturales 

Implementar registros 
de control de las 
actividades realizadas 
para la producción 

Diseño de un manual de 
procedimientos para la 
fincas 

Deficiente manejo en la 
toma de decisiones con 
respecto a las 
inversiones y 
administración del 
personal 

Realizar capacitaciones 
sobre administración de 
fincas agrícolas. 

Diseño de un manual de 
procedimientos para la 
fincas 

Deficientes registros de 
costos de producción, 
siembra cosecha, 
ingresos. 

Desarrollar una matriz 
de registros de uso de 
insumos, costos, 
labores culturales e 
ingresos. 

Crear un matriz que 
incluya todas las 
actividades realizadas en 
la fincas 

Falta de equipos 
informáticos para el 
control y administración 
de la producción. 

Adquisición de equipos 
informáticos, para 
realizar el control y 
administración de la 
producción. 

Instalar equipos de 
software y hardware, que 
faciliten la administración 
de la fincas. 

Falta de maquinaria 
adecuada para la 
preparación del terreno, 
siembra y cosecha. 

Solicitar ayuda técnica a 
entidades 
gubernamentales, para 
la utilización de 
maquinaria 

Realizar convenios con 
instituciones que faciliten 
la maquinaria necesaria. 

Inadecuado manejo de 
los insumos que 
generan elevados 
costos. 

Solicitar capacitaciones 
técnicas a instituciones 
públicas. 

Facilitar capacitaciones 
técnicas a todo el personal 
que laboran en la fincas. 
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Suelos erosionados por 
vientos, quemas y 
aplicación irracional de 
químicos 

Recuperar los suelos 
erosionados a través de 
prácticas silviculturales 
adecuadas. 

Implementar acciones 
estratégicas para lograr la 
recuperación de suelos. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

Propietario con 
iniciativa a mejorar el 
sistema administrativo 

Mejorar el sistema 
administrativo 

Realizar un plan operativo 
para mejorar la 
administración de la fincas 

Conocimiento del 
mercado 

Ampliar el comercio en 
el sector 

Evitar la venta de 
productos a 
intermediarios. 

Comunicación eficiente 
con el grupo de 
agricultores del sector 

Fortalecer la actividad 
comercial con los 
grupos asociados 

Crear una sociedad de 
productores agrícolas 

Fuente: El Autor 

6.2.7. Priorización de Planes. 

 

Según el análisis FODA y al diagnóstico de la fincas se identificaron los 

inconvenientes existentes en la unidad de producción, tanto en la parte 

administrativa, económica y productiva, en base a este estudio se proponen los 

posibles proyectos a implementarse en la fincas. 

PLANES A EJECUTARSE 

 Diseño de un plan operativo integral que incluya las acciones a realizarse 

para efectuar acciones organizativas de los recursos económicos. 

 Boceto de un manual de actividades agrotécnicas, donde incluyan el 

manejo adecuado de todos los cultivos que se producen en la fincas, 

desde la preparación del terreno, desinfección de semillas, fertilización, 

fumigación, deshierba, riego, cosecha, etc. 

 Creación de una matriz de registro de producción, costos de inversión y 

ganancias, para llevar el análisis contable de la fincas de una manera 

ordenada y eficaz. 
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 Realizar capacitaciones a propietarios y trabajadores de la fincas, sobre 

temas técnicos de agricultura y administración de empresas. 

 Recuperar la fertilidad de suelo erosionado. 

 Adquisición de maquinaria y herramientas para fumigación y cosecha. 

 

Cuadro 15. Programa general y operativo del proyecto 

PROYECTO 
AÑO 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

Diseño de un plan operativo integral  x           

Boceto de un manual de actividades agrotécnicas  x           

Creación de una matriz de registro de producción, 
costos de inversión y ganancias. 

x           

Realizar capacitaciones a propietarios y 
trabajadores de la fincas. 

x x x x x x 

Recuperar la fertilidad de suelo erosionado.     x x x x 

Adquisición de herramientas y materiales, para 
fumigación, cosecha. 

x x x       

Fuente: El Autor 

6.2.8. Desarrollo del Plan Operativo 

 

Cuadro 16. Objetivos estratégicos 

OBJETIVO META ACTIVIDAD RESPONSABLE COSTO $ 

Diseño de un plan 
operativo integral 

Cumplimiento  al 
término del primer 
año 

Realizar de forma 
participativa el plan 
operativo que 
involucre todas las 
actividades  
realizarse 

Propietarios de 
la fincas 

150,00 

Boceto de un 
manual de 
actividades 
silviculturales 

Cumplimiento  al 
término del primer 
año 

Crear el manual de 
actividades de 
forma clara y 
precisa 

Propietarios de 
la fincas 

160,00 
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Creación de una 
matriz de registro 
de producción, 
costos de 
inversión y 
ganancias. 

Cumplimiento  al 
término del primer 
año 

Implementar la 
matriz de registro 
para todas las 
actividades dentro 
de la fincas 

Propietarios de 
la fincas 

80,00 

Realizar 
capacitaciones al 
propietario y 
trabajadores de la 
fincas. 

Se capacitará 
durante todo el 
año 

Dictar las 
capacitaciones 
sobre 
procedimientos 
técnicos y 
administración 

Propietarios de 
la fincas y 
trabajadores 

200,00 

Recuperar la 
fertilidad de suelo 
erosionado. 

Se iniciara con la 
recuperación en el 
transcurso de 
cuatro años  

Aplicar técnicas de 
recuperación de 
suelos con manejo 
nutricional orgánico 

Propietarios de 
la fincas y 
trabajadores 

250,00 

Adquisición de 
herramientas y 
materiales, para 
fumigación, 
cosecha. 

Se logrará en los 
tres primeros años 

Comprar los 
materiales 
adecuados para la 
producción 

Propietarios de 
la fincas 

2.000,00 

 

  
TOTAL 2.840,00 

Fuente: El Autor 

En el cuadro 16 se detallan las actividades, metas, objetivos a cumplir y el costo 

de la implementación del proyecto que en este caso es de $ 2.840, con 

perspectiva a cumplirse en siete años, para lograr los objetivos deseados. 

Como se menciona en la figura 8, administrativamente se planificará de tal 

manera que las etapas del plan incluyan la identificación de problemas o nudos 

críticos como de la determinación de las soluciones alternativas, para ello se 

requiere la agrupación de varias unidades administrativas para levar a cabo los 

planes establecidos.  

 

Para poner en operación los planes determinados seleccionarán las alternativas   

para ejecutarlas, esto ratificado con el presupuesto para las actividades, que, no 



43 
 

solamente son agrícolas, sino que también se derivan funciones como 

coordinación, dirección, supervisión de las necesidades de mano de obra, 

capital, etc. 

 

Debido a la variación de los precios u otros factores los resultados obtenidos 

luego de ejecutarse el plan, puede alejarse de los resultados inicialmente 

establecidos, debido a diversos riesgos que posee la producción agrícola, a tal 

efecto será indispensable que se identifique el tipo de desviación.  Por tanto el 

control resultará de suma importancia para medir los resultados en función de 

los objetivos planteados. Para llevar a cabo este control se requerirá de un 

sistema seguro de registros. 
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Figura 8. Flujograma de administración de Empresa Agrícola, Adaptado de 
Guerra, 1998. 

  

PLANIFICACION: 

 Que, cuanto producir 

 Soluciones – alternativas 

 Diseñar, políticas, medios y procedimientos 

ORGANIZACIÓN: 

 Distribución del trabajo 

 Estructura organizacional 

EJECUCION: 

 Poner en acción el plan seleccionado 

 Adquirir recursos 

 Dirigir la ejecución de las actividades 

CONTROL: 

 Seguimiento a planes y actividades 

 Corregir las desviaciones 

Están lográndolo 
los objetivos 
planificados? 

Está el promedio 
bajo el control del 

productor? 

SI 

SI 

NO

O 

NO

O 

SI 
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6.2.9. Tecnología Aplicada 

 

En base al diagnóstico realizado en el presente estudio se sugiere utilizar las 

Buenas Practicas de Producción Agrícola con orientación a futuro a una 

producción orgánica, en virtud de la especialización de la producción del barrio 

El Tablero que preponderantemente se dedican al monocultivo y utilizan 

tecnología convencional con limitantes en su aplicación.  Para tal efecto se debe 

considerar la disminución paulatina de los costos de producción, aplicando 

procedimientos agrotécnicos que tiendan a disminuir gradualmente el uso de 

agroquímicos, elevar progresivamente la productividad con base al manejo 

nutricional del suelo, procedimientos que incrementaran la rentabilidad como la 

apertura de nuevos mercados. 

 

6.2.9.1. Semillas 

 

Antes de realizar la selección de una variedad o hibrido específico, se definirá 

los elementos a considerar para hacer la elección. En primer lugar, tendrá una 

ficha técnica del material, que incluye bajo qué condiciones se obtuvo la semilla, 

pruebas realizadas, condiciones de nutrición, rendimientos esperados, 

características del fruto, porcentaje de germinación, certificado de origen, etc. 

En segundo lugar, la experiencia propia o local con esa variedad; se requerirá 

un material adaptado a las condiciones agroecológicas del productor, y en 

tercer lugar, se fomentará el uso de variedades y especies comerciales 

resistentes o tolerantes a plagas y enfermedades limitantes desde el punto 

de vista económico, con vistas a un uso racional de agroquímicos e insumos.  

6.2.9.2. Manejo del lote 

Conociendo la historia del terreno y su uso actual, al igual que de los 

terrenos vecinos, para identificar ventajas y riesgos para el cultivo. Se 
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establecerá un sistema básico de planificación de la producción y un sistema 

de monitoreo y evaluación. 

 

Se contará con mapas de localización del terreno y áreas circundantes, 

incluyendo en la revisión una supervisión de los canales de riego y drenaje, 

s e  impedirá la entrada de animales domésticos o silvestres en las áreas de 

cultivo. 

 

Teniendo en cuenta los cultivos sembrados, productos químicos aplicados de 

acuerdo a la presencia de enfermedades y plagas que limitaron la producción. 

Cuando el cultivo anterior pudiera ocasionar problemas fitosanitarios, se hará 

necesario desinfectar los suelos por medios físicos o químicos y tratar de 

establecer una rotación de cultivos. Para asegurarse que la calidad del terreno 

es apta para la siembra, se deberá realizar análisis físico, químico y 

microbiológico de los suelos para determinar el estado nutricional del terreno, y 

la presencia de metales pesados o microorganismos. 

 

Por último, se desarrollarán programas de compostaje para el manejo de los 

residuos de cosecha y demás residuos orgánicos generados en la finca. 

 

6.2.9.3. Manejo de suelos y sustratos 

 

Las técnicas de cultivo que se recomendará, está encaminada a reducir la 

posibilidad de erosión y compactación del suelo, son la labranza mínima y la 

protección de pendientes. Arar y rastrillar el suelo para eliminar terrones, 

nivelar y formar camas o surcos para favorecer el drenaje y evitar 
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inundaciones. Evitar el empleo de maquinaria pesada que compacte el suelo. 

Además, se mantendrá el suelo limpio de residuos no orgánicos. En cualquier 

caso, se utilizarán distancias de siembra adecuadas con plantas sanas. 

 

Se fomentará la rotación de cultivos en las unidades productivas para evitar la 

esterilización y los desbalances químicos del suelo con sustancias. 

 

En ciertos casos, se recomendará la colocación de cobertores orgánicos para 

el manejo de malezas, control de plagas, incremento de la relación Carbono 

Nitrógeno, con ello mejoramiento de las condiciones físico químicas del suelo y 

ahorro de agua. 

 

6.2.9.4. Uso de fertilizantes y Abonos 

 

La aplicación de fertilizantes estará basada en los requerimientos nutricionales 

del cultivo con base en un análisis de suelo, para mantener su fertilidad por 

medio de un uso racional de los recursos y los insumos y evitar la 

contaminación de aguas y suelos. Para optimizar los beneficios y minimizar la 

pérdida de nutrientes, se determinará el momento de aplicación del fertilizante. 

 

Se llevará un registro de la existencia de fertilizantes en la unidad productiva. 

Se verificará que éstos declaren su composición química (sobre el empaque o 

botella), y estén registrados oficialmente. 
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El almacenamiento de los fertilizantes cumplirá con los criterios de seguridad: 

estar separados de los pesticidas y, donde no sea posible, separarlos por un 

espacio de aire y etiquetados; que estén en un área cubierta limpia y seca, y 

aislados del piso para evitar que se humedezcan. No se mezclarán en un 

mismo espacio con alimentos, productos frescos o productos terminados, como 

tampoco se guardarán en los sitios de residencia.  

Para la utilización de abonos orgánicos, se utilizará la materia orgánica 

confiable, además que estén totalmente compostados y seguros de su 

calidad, libres de contaminantes químicos de orígenes sintetizado o biológicos. 

 

6.2.9.4. Riego 

 

Se realizarán acciones que propendan por la protección del recurso hídrico, 

garantizando que no haya acceso de animales domésticos a la fuente de 

agua y no aplicar agroquímicos y fertilizantes cerca de ella. En lo posible se 

establecerán sistemas de recolección, reciclado y almacenamiento de agua.  

Se respetará la reglamentación sobre volúmenes y formas de empleo de riego. 

 

Se utilizará un sistema de riego eficiente y económicamente viable para 

asegurar un adecuado manejo del recurso hídrico. De igual forma, se 

recomendará el monitoreo de las fuentes de abastecimiento del agua de riego 

por medio de un programa de mantenimiento y análisis químicos y 

microbiológicos para garantizar su inocuidad y demostrar su calidad y 

pertinencia para regar cultivos, y realizar acciones correctivas en caso de 

resultados adversos, se mantendrán registros sobre el uso de aguas para riego. 
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6.2.9.5. Protección de cultivos 

 

Se procederá a utilizar herramientas desinfectadas para el manejo de las 

plantas. Se aplicarán técnicas reconocidas de Manejo Integrado de Plagas 

—MIP— y usar productos selectivos que sean específicos para la maleza, la 

enfermedad o la plaga objetivo, los cuales tendrán un mínimo efecto sobre los 

organismos benéficos, la vida acuática, la capa de ozono y los consumidores. 

Para la implementación del MIP será indispensable el reconocimiento de los 

tipos de plagas, enfermedades y malezas que existen en la zona, con el fin de 

elegir las variedades adaptadas a esas condiciones y realizar los monitoreos y 

evaluaciones de signos y síntomas de plagas y enfermedades que permitan 

tomar decisiones que involucren diferentes alternativas para el respectivo 

examen, donde el control químico no sea la única opción viable de verificación. 

 

La elección de los productos fitosanitarios será de suma importancia en el 

proceso productivo, ya que este concepto involucra varios aspectos, a saber: 

justificación de la aplicación, mediante la verificación de la presencia de 

síntomas o signos de las plagas o enfermedades; categoría toxicológica del 

producto, ya que se debe fomentar el uso de plaguicidas registrados 

oficialmente y de baja toxicidad (categorías III y IV); dosificación mínima 

eficiente para el control; rotación de producto para evitar resistencia de las 

plagas y enfermedades a los agroquímicos, y competencia y conocimiento en 

la materia de quien recomienda el producto (técnico debidamente calificado). 

 

Los trabajadores recibirán entrenamiento en el manejo de equipos y la 

aplicación de pesticidas, de igual forma el uso de ropa de protección adecuada 

para disminuir los riesgos de salud y seguridad.  El equipo de aplicación se 
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mantendrá en buena condición realizando calibraciones y mantenimientos 

periódicos. 

 

El almacenamiento de plaguicidas se lo hará en un sitio diferente a la casa de 

acuerdo a regulaciones, en ubicación apropiada, ventilada, segura, iluminada, 

lejos de otros materiales y resistente al fuego.  En lo posible se evitará 

derrames, y en caso de ocurrir realizar las labores adecuadas para 

contrarrestarlos. Se contará con los elementos necesarios para la medición y 

mezcla de agroquímicos y los medios para manejar intoxicaciones; además, 

tener a mano el teléfono de emergencia.  Los envases vacíos de agroquímicos 

se dispondrán en un sitio específico que luego será transportado a lugares 

previstos por la legislación metropolitana de Quito, para evitar la exposición de 

las personas y la reutilización de los mismos. 

 

las aplicaciones de productos fitosanitarios se realizarán siguiendo las 

recomendaciones del fabricante y con la asesoría de un profesional, teniendo 

especial cuidado de tener los equipos de aplicación calibrados y en buen 

estado, utensilios de medición o dosificación precisa del producto y aplicarlo 

en las horas de mayor efectividad.   Se elaborará un instructivo o procedimiento 

para que sea conocido y aplicado por la persona encargada de la labor. 

No se dejarán sobrantes del producto utilizado en el equipo ni en los envases. 

En caso de dejar sobrantes, se los utilizará para preparar una nueva aplicación. 

 

6.2.9.6. Recolección y manejo poscosecha 

 

Se tendrá en cuenta el punto óptimo de cosecha de acuerdo con las exigencias 

del mercado. Se organizará un sistema conveniente de manipulación, 
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clasificación, empaque y transporte, y almacenamiento de lo empacado en la 

parcela, campo, de forma que se evite la contaminación por roedores, plagas, 

pájaros o peligros físicos o químicos y se mantenga la vida útil adecuada.  Se 

practicará un análisis de los riesgos de higiene del sitio de manejo poscosecha, 

que será usado para establecer protocolos de higiene tanto para el personal 

como para los equipos. Los equipos serán lavados y desinfectados para 

asegurar que estén libres de material contaminante. 

 

Los trabajadores deberán tener acceso a unidades sanitarias adecuadas para 

el manejo de excretas y lavado de manos cerca de su sitio de trabajo, para lo 

cual se capacitará a los trabajadores en instrucciones básicas de higiene y 

manipulación de alimentos frescos, y tomar precauciones como no fumar, 

comer o laborar con problemas respiratorios o de salud. Los alimentos no se 

tocarán si padecen de una enfermedad transmisible que inhabilite para 

manipular productos destinados al consumo humano. Por último, se 

garantizará el adecuado suministro de agua potable y evitar la contaminación 

por aguas residuales para las labores de poscosecha; finalmente se ilustrarán 

de manera gráfica todas las operaciones que se realizaran durante el manejo 

de la poscosecha del producto, mediante diagramas de flujos. 

 

6.2.9.6. Salud, seguridad y bienestar 

 

Se fomentará condiciones de trabajo seguras y saludables para los 

trabajadores, implementando programas de capacitación sobre primeros 

auxilios, manejo del botiquín, normas de higiene, procedimientos para 

accidentes y emergencias y entrenamiento para los que operan equipamiento 

complejo o peligroso. En este sentido, se recomienda mantener un registro de 

entrenamiento para cada trabajador. 
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Los trabajadores estarán equipados con ropa protectora apropiada de 

acuerdo con las instrucciones de etiqueta sobre posibles riesgos de salud y 

seguridad. Aquellos que realizan aplicaciones de productos fitosanitarias en la 

parcela deberán recibir controles anuales de salud, los cuales estarán de 

acuerdo con las pautas establecidas por los códigos de salud locales. Así 

mismo, se abrirán espacios de participación en jornadas de salud realizadas 

por el MSP y el municipio para los trabajadores y sus hijos, para conocer su 

estado nutricional. 

 

Se fomentará en las familias de los trabajadores acciones encaminadas al 

reconocimiento de los derechos y deberes de los niños, buen trato entre los 

miembros de la familia, buena manipulación y preparación de los alimentos, 

que corresponda con unos hábitos alimentarios adecuados, mantenimiento de 

una huerta casera que permitirá mejorar la alimentación de la familia, y propiciar 

condiciones de estudio para los menores de edad, junto con programas de 

complementación alimentaria, crecimiento y desarrollo, control prenatal y sobre 

los beneficios de la lactancia materna, todo esto con la participación organizada 

de gestión. 

 

6.2.10. Costos 

 

Al existir diferentes cultivares en el barrio el Tablero, se plantea costos de 

producción promedio por hectárea en los que involucra los productos 

diagnosticados. 

 
 

Cuadro 17 Costos de producción promedio para una hectárea de cultivos 
producidos en el barrio el Tablero. 
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ACTIVIDAD UNIDAD C. UNIT. $ CANTIDAD SUBTOTAL $ 

A) COSTOS DIRECTOS         

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO         

1.1. Arado Jornal 20,00 2,0            40,00    

1.2. Rastra Jornal 20,00 1,0            20,00    

1.3. Surcado Jornal 20,00 1,0            20,00    

Sub total                  80,00    

2. SIEMBRA         

2.1. Siembra manual Jornal 20,00 2,0            40,00    

Sub total                  40,00    

3. INSUMOS         

3.1. Semilla Promedio 40,00 1,0            40,00    

3.7. Cal agrícola Quintal 5,00 1,5              7,50    

3.8. Insecticida Pestone Frasco 22,00 1,0            22,00    

3.9. Fungicida Frasco 15,00 1,0            15,00    

3.10. Gallinaza Quintal 18,00 2,5            45,00    

3.11. Fertilizante completo Nitrofoska Saco 48,00 3,0          144,00    

3.12. Herbicida no residual Litro 15,00 1,0            15,00    

Sub total                288,50    

4. HERRAMIENTAS         

4.1. Tijeras podadoras Unidad 8,00 1,0              8,00    

4.2. Carretilla Unidad 8,00 1,0              8,00    

4.3. Rastrillo Unidad 5,00 2,0            10,00    

4.4. Pala Unidad 8,00 2,0            16,00    

4.5. Martillo Unidad 5,00 1,0              5,00    

4.8. Puntales Unidad 0,35 20,0              7,00    

Sub total                  54,00    

5. LABORES CULTURALES         

5.1. Siembra Jornal 20,00 2,0            40,00    

5.2. Deshierba Jornal 20,00 2,0            40,00    

5.3. Fertilización Jornal 20,00 2,0            40,00    

5.4. Cosecha Jornal 20,00 4,0            80,00    

5.5. Transporte Jornal 20,00 2,0            40,00    

5.6. Envases Unidad 5,00 3,0            15,00    

Sub total               255,00    

B) COSTOS INDIRECTOS         

B.1. Gastos administrativos               150,00    

B.2. Imprevistos               100,00    

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN               967,50    

Fuente: El Autor 
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Como se puede apreciar en el cuadro 17, los costos de producción se plantean 

de tal manera que se realice un manejo adecuado de químicos de origen 

sintetizado y se cuenten con semillas que permitan elevar la producción, dándole 

además el valor proporcionado a las actividades administrativas conforme el 

planteamiento administrativo de la unidad de producción agrícola. 

 

Si bien es cierto el valor de insumos que corresponde al 30% es el más 

considerable, se lo ha determinado por cuanto para elevar la productividad se 

debe tomar en cuenta la correcta nutrición vegetal como también del uso de 

agroquímicos con un nivel bajo de residualidad que, disminuirá los niveles de 

contaminación. 

Cuadro 18. Ingresos Promedio por hectárea de la producción del barrio el 

Tablero 

CULTIVO NIVEL DE PRODUCCIÓN/HA 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Fréjol (qq) 20 60,00        1.200,00    

Tomate de árbol (qq) 200 14,00        2.800,00    

Zapallo (unidades) 300 5,00        1.500,00    

Arveja (qq) 12 50,00           600,00    

Babaco (unidades) 1500 0,90        1.350,00    

Maíz (qq) 140 15,00        2.100,00    

INGRESOS TOTALES PROMEDIO        1.591,67    

Fuente: El Autor 

En el cuadro 18 se menciona un ligero incremento de la producción, esto debido 

a las condiciones agrotécnicas empleadas, a tal efecto se tiene un ingreso 

promedio bruto de $ 1.591,67 USD por hectárea. 
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Cuadro 19. Rentabilidad de la producción en el barrio el Tablero 

DESCRIPCION Ingreso  Egreso Total 

BENEFICIO NETO USD 1.591,67 967,50 624 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 1.591,67 967,50 1,65 

% DE RENTABILIDAD DE LA 
INVERSIÓN 

1.591,67 967,50 164,51 

Fuente: El Autor 

 
Con la puesta en marcha de la propuesta, haciendo relación al diagnóstico y/o 

línea de base de la presente investigación, se tiene un incremento de la 

rentabilidad, tal y como lo demuestra el cuadro 19, esto es de 164,51%, un B/C 

de 1,65, lo cual señala que se tendrá un retorno de $ 0,65 por cada dólar 

invertido. 

 

6.3. Socialización de Resultados. 
 

Se realizó la disertación de los resultados de la presente investigación a 

propietarios y trabajadores de la fincas del barrio el Tablero, en el sitio de estudio, 

donde se mostraron los resultados de la tabulación de encuestas, matrices y 

entrevistas. 

 

Dentro de los temas de la conferencia se expuso la forma en la que estaban 

llevando a cabo actualmente las labores culturales y silvícolas, la cantidad de 

insumos utilizados, costos de producción, ingresos y rentabilidad de la unidad de 

producción agropecuaria. 

 

Posteriormente se explicó el tema y objetivos del plan a implementarse en la 

fincas para mejorar su rendimiento y elevar los ingresos, conservando los 

recursos hídricos y suelo que son de vital importancia en la producción. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Las fincas en el barrio el Tablero se caracterizan por tener producción de 

monocultivo dedicado a la producción de: fréjol (Phaseolus vulgaris) tomate de 

árbol (Solanum betaceumCav.), zapallo (Cucurbita maxima), arveja (Pisum 

sativum), babaco (Vasconcellea heilbornii) y maíz (Zea mays), estos cultivos se 

adaptan muy bien al tipo de suelo y clima del sector y existe una producción 

adecuada, que puede mejorar, esto hace que esta fincas, sea apta para la 

elaboración de una propuesta de mejoramiento para la producción de cultivos de 

ciclo corto en el barrio en mención. 

El fréjol es un cultivo tradicional que se puede sembrar durante todo el año con 

el riego adecuado, en el sitio de estudio el nivel de producción es de 10 q/ha, 

que es inferior a lo señalado en el estudio de Lardizabal, R. et all (2013) quien 

obtiene entre 14 y 16 q/ha, mientras que otro estudio realizado por Arias, J. et all 

(2007) señala que la producción óptima es de 18 a 20 q/ha, en cultivos 

tecnificados. 

El tomate de árbol es un frutal originario de América del Sur y es una fruta 

apetecida no solo por su agradable aroma y sabor sino que, además es un 

producto medicinal y fuente de vitaminas, según los autores Revelo; J. et all. 

(2011), los grandes productores, obtienen entre 500 a 800 q/ha, al tener grandes 

extensiones para la producción, realizan controles fitosanitarios periódicos, 

utilizan abonos y fertilizaciones químicas completas, mientras que los 

productores medianos poseen menos superficie para el cultivo y tienen menor 

grado de tecnificación, obtienen 200 q/ha/año. Y los pequeños productores 

usando prácticas tradicionales que son más amigables con el ambiente obtienen 

un rendimiento promedio de 80q/ha/año. Datos que concuerdan con el obtenido 

en el presente estudio, ya que en las fincas se obtienen 190 q/ha, lo que 

representa la cantidad alcanzada por los medianos productores, los cuales 

presentan cierto grado de tecnificación, es decir, se aplican técnicas tradicionales 

y modernas. 
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El zapallo es uno de los alimentos de mayor importancia en la dieta familiar ya 

que tiene propiedades nutritivas muy altas, según el IDIAP. (2003), afirma que 

se obtienen 350 unidades/ha, valor similar al obtenido en el presente estudio en 

donde se cosechan 300 u/ha, lo que representa a 13 q/ha, valor muy bajo 

comparado con el estudio realizado por Della, P. (2013) donde afirma que la 

media nacional del rendimiento es de 180 q/ha, con una brecha que va desde 

los 15 q/ha, en cultivos son irrigación, a 600 q/ha, cuando se emplea alta 

tecnología de riego por goteo, esta gran diferencia de productividad se atribuye 

a la distinta variedad de zapallo, que se produce en los estudios. 

La arveja o guisante es una leguminosa de la familia de las fabáceas, de textura 

suave y de color verde brillante, son ricas en proteínas, carbohidratos, fuente de 

fibra, vitaminas A B y C, en un estudio realizado por Prieto, G. (2012), asegura 

que en condiciones adecuadas se pueden alcanzar altos rendimientos de hasta 

88 q/ha, mientras que cuando las condiciones son adversas los rendimientos son 

muy bajos, esta información se corrobora con la del presente estudio, ya que en 

la fincas se obtienen 8 q/ha valor que es muy bajo, esto indica que no se están 

usando los insumos adecuadamente en el cultivo de la arveja. 

El babaco pertenece a la familia de las Caricáceas, según AAIC, (2013), el 

rendimiento depende de factores como el clima, riego, fertilización, manejo de 

plagas y enfermedades, suelo y si se dota al cultivo de un buen manejo durante 

todo el ciclo de producción, se puede obtener hasta 107 frutos por cada planta, 

con un peso promedio de 2 kg. cada fruto, en una ha se puede obtener un 

rendimiento de 2000 TM, mientras que en el presente estudio se cosecha una 

cantidad similar (1800 Tm) al obtenido en el estudio de AAIC, por lo que se afirma 

que las prácticas silviculturales y el uso de insumos es adecuado en el cultivo de 

babaco. 

El maíz es una especie de gramínea anual, originaria de América, es el cereal 

con mayor volumen de producción a nivel mundial, en un estudio realizado por 

Corriols, M. (200), en el cual se indica que el nivel de producción de híbridos es 



58 
 

de 180 qq/ha, cantidad superior en comparación a la del presente estudio 120 

qq/ha, esta gran diferencia en el nivel de producción revela que, se está 

realizando un manejo limitado de la fertilización, control de plagas y 

enfermedades. 

El costo total de inversión, para la producción es de $ 23.834, de los cuales el 

más costoso es el gasto en insumos que es de $ 15.712,75, que equivale al 

65.92 %, seguido por las labores culturales $ 4.670 correspondiente al 19.59%. 

Se obtiene un beneficio neto de $ 9.446,00 es decir, la ganancia líquida de la 

producción, una vez que se ha descontado los costos de inversión. 

La relación beneficio costo se obtiene al relacionar el valor de los ingresos con 

el valor de los egresos, este dato indica la cantidad de dinero que se recupera 

por cada $ 1,00 invertido. Este indicador debe ser mayor que uno para que la 

producción demuestre rentabilidad, en este caso el valor de la relación 

beneficio/costo es de $ 1,40 lo cual indica que por cada dólar de inversión se 

recupera el dólar invertido y se obtiene una ganancia de $ 0,40. 

La rentabilidad de una inversión es un indicador que mide la relación que existe 

entre la ganancia de una inversión y el costo de ésta, al mostrar qué porcentaje 

del dinero invertido se ha recuperado, el porcentaje de rentabilidad es de 

139,60%. 

El beneficio neto obtenido anualmente por la comercialización de los alimentos 

es de $ 9.446,00, esta cantidad es adecuada para la cantidad de producción que 

se comercializa anualmente, la relación beneficio costo es de 1,40, es decir, que 

por cada dólar invertido se obtiene una ganancia de 0,40 centavos de dólar, este 

valor es muy bajo, considerando que se tardará mucho tiempo en recuperarse el 

dinero invertido. El porcentaje de rentabilidad es un indicador que mide la 

relación que existe entre la ganancia de una inversión y el costo de ésta, al 

mostrar que porcentaje del dinero invertido se ha recuperado, el porcentaje es 

139,60 % de valor que indica una mediana rentabilidad en la producción. 
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En base al diagnóstico realizado en la fincas en el barrio el Tablero, se puede 

señalar que los niveles de producción de la mayoría de cultivos son más bajos 

que los encontrados en estudios similares, esto se atribuye a la inadecuada 

planificación con respecto al personal, manipulación de insumos, costos, 

herramientas, etc., además del ineficiente manejo cultural o agrotécnico 

realizado en el sitio, es decir, no se realiza la fertilización de forma adecuada, el 

control de plagas y enfermedades no se hace a tiempo ni se aplican los químicos 

adecuados. 

Por esta razón se realizó una propuesta de mejoramiento de producción en la 

fincas El Carmen, en la que se planifican las siguientes actividades. 

 Diseño de un plan operativo integral 

 Creación de un manual de actividades silviculturales 

 Formulación de una matriz de registro de producción, costos de inversión 

y ganancias. 

 Capacitar al propietario y trabajadores de la fincas. 

 Recuperar la fertilidad del suelo erosionado 

 Adquisición de herramientas y materiales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La microeconomía en el barrio el Tablero está dada por la producción de 

frutas y hortalizas, que satisfacen la demanda de alimentos del barrio El 

Tablero y sectores aledaños. 

 El recurso humano que labora en la fincas, no tiene la suficiente capacitación 

técnica para llevar a cabo las labores agrotécnicas. 

 En promedio los niveles de producción de los cultivos obtenidos en las fincas 

es bajo, no alcanzan los promedios nacionales.  

 El cultivo que genera un nivel de producción más bajo es la arveja con 8 q/ha, 

siendo 60 q/ha lo recomendado para este guisante. 

 Los propietarios de las fincas en la actualidad, no lleva registros adecuados 

de costos de producción e ingresos, lo que dificulta la planificación y control 

de las actividades. 

 El cultivo que genera un nivel de producción adecuado es el maíz con 

120qq/ha, seguido por el tomate de árbol con 190 qq/ha. 

 El ingreso promedio bruto de las fincas del barrio El Tablero es de 

$1.385USD/ha. 

 La línea base señala que la relación beneficio costo promedio es de $ 1,40 

en tanto que la rentabilidad es de 139,60%. 

 La propuesta está encaminada a establecer bases administrativas y, al 

empleo de buenas prácticas de agrícolas BPA. 

 Se proyecta un ingreso promedio bruto de $ 1.591,67 USD/ha, con una 

rentabilidad de 164,51%, un B/C de 1,65, lo cual señala que se tendrá un 

retorno de $ 0,65 por cada dólar invertido. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 La aplicación inmediata de la propuesta de mejoramiento de producción 

agrícola en el barrio El Tablero. 

 Utilizar semillas de mejor calidad para la producción agrícola. 

 Mejorar el sistema de riego, para evitar la erosión del suelo. 

 Llevar registros adecuados para mantener al día la contabilidad de la 

unidad productiva. 

 Instalar en la fincas computadora con programas que faciliten los análisis 

financieros. 

 Fomentar un ambiente de trabajo adecuado que se base en la 

cooperación y se cumpla la planificación establecida. 

 Aplicar un proceso de evaluación y seguimiento para verificar como 

cambia el nivel de producción, después de la aplicación de la propuesta. 

 Organizar de forma adecuada los cultivos dentro de la fincas y fomentar 

la rotación de cultivos, para proteger el suelo y evitar el ataque de plagas. 
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11. ANEXOS 

11.1. Entrevista al productor 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

Nombre de la persona encuestada 

Parroquia: 

Localidad: 

Fecha: 

Fincas: 

1. ¿Qué tipo de cultivo de ciclo corto siembra en su unidad productiva? 

a)………………………………….. 

b)…………………………………. 

c)…………………………………. 

d)…………………………………….. 

2. ¿Qué técnicas de cultivo utiliza en su producción? 

a)…………………………………. 

b)…………………………………… 

c)…………………………………… 

d)……………………………………… 

3. ¿Cuál es la cantidad de producto que cosecha por Ha? 

a)…………………………………. 

b)……………………………………….. 

 

4. ¿En qué estado es más apetecida su producción de ciclo corto?  

a)……………………………….. 
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b)…………………………….. 

Porque………………………….. 

5.-  ¿Cuáles son los principales problemas en su producción de ciclo corto? 

a)…………………………………… 

b)…………………………………… 

c)………………………………….. 

d)…………………………………… 

6. ¿Qué hace usted para dar solución a sus problemas en el cultivo? 

a)………………………………………… 

b)…………………………………….. 

c)…………………………………….. 

d)………………………………………. 

7. ¿Tiene asesoramiento técnico en sus cultivos? 

Si…………………………………… 

No……………………………………. 

8.- ¿La variedad del cultivo es mejorada? 

Si……………………………………… 

No……………………………………… 

9. ¿De dónde proviene la semilla para la siembra? 

a)……………………………………… 

b)……………………………………… 

c)……………………………………….. 

10.  ¿Cómo categorizaría la calidad de  su producto? 

Excelente………………………. 

Muy Bueno………………………. 

Bueno………………………………… 
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11.2. Guía de observación de la fincas productora  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

1. Extensión y usos de la fincas  

2. Condiciones topográficas, 

hídricas, climáticas. 

 

3. Superficie de cultivo  

4. Cantidad de productos 

cosechados mensualmente 

 

5. Tipo de productos cultivado  

6. Tipo de infraestructura  

7. Personal encargado del 

cuidado y administración de la 

fincas 

 

8. Insumos utilizados en la 

producción 

 

9. Sistema de riego  

10. Intermediario  quien se 

comercializa la producción 
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11.4. Fotos de cultivos de ciclo corto del sector. 
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