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2. RESUMEN 

 

La presente investigación denominada “Propuesta para la implementación 

de una granja ecológica autosuficiente en la comunidad Algodonal de Jujal 

de la parroquia Macara, cantón Macara tiene los siguientes objetivos: 

Realizar un estudio de mercado en la ciudad Macará para determinar 

líneas de producción agropecuaria que permita elaborar un proyecto de 

granja ecológica autosuficiente en la comunidad de Algodonal; Analizar la 

factibilidad financiera y ambiental del proyecto de la granja ecológica 

autosuficiente; Elaborar una propuesta de implementación de una granja 

ecológica autosuficiente en la comunidad Algodonal de Jujal de la 

Parroquia Macará, Cantón Macará. Esto permitió conocer la realidad 

sobre la implementación de una granja ecológica autosuficiente y así 

poder elaborar una propuesta de la misma. 

 

En el desarrollo de la presente investigación se tomó en cuenta los 

siguientes métodos: el científico, el analítico, descriptivo, a través de la 

herramienta metodológica FODA,  como técnicas de investigación se 

aplicó la entrevista para determinar la caracterización de las fincas 

agroecológica, así como la propuesta, con lo cual se pudo definir la visión 

y misión, seleccionar estrategias, y actividades, hacer la programación 

general   de la propuesta de implementación de la granja ecológica 

autosuficiente. 

 

Los resultados obtenidos indican, la inexistencia de planificación en la 

finca. El desinterés del dueño por capacitarse tanto en la parte productiva 

como administrativa, ausencia de registros de la producción y registros 

contables,  la elaboración de la propuesta de una granja ecológica es 

fundamental dado que carece de un manejo adecuado. En cuanto a sus 

fortalezas poseen amplios conocimientos del mercado local, personal 

para laborar en la granja y diversificación de la producción. Las 
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oportunidades, leyes puestas a  favor de los agricultores para el cambio 

de la matriz productiva, capacitaciones a los agricultores por parte del 

MAGAP, en el aspecto tributario gozan de exoneración del IVA, cercanía 

al mercado local para el expendio de los productos generados en la 

diversificación de la producción. 

 

En el estudio financiero se presenta la inversión y el financiamiento, así 

como los indicadores de la evaluación financiera del proyecto dándonos 

como resultado valores positivos, por lo cual es viable pasar a la etapa de 

inversión y ejecución del proyecto.  

 

El costo total del proyecto es de 112863,94 el cual estará financiado con 

el 72% por el banco Nacional de Fomento y el 28% con los recursos de 

sus socios 

 

Del estudio económico, de acuerdo a los indicadores: VAN de $ 

137.950,55 Tasa Interna de Retorno del 47% y la Relación 

Beneficio/Costo de 1,81 demostrando que la inversión ofrece un buen 

rendimiento para su implementación. 

 

En cuanto a las conclusiones en lo referente a la implementación de la 

propuesta Las líneas de producción agropecuaria que se determinaron 

para la propuesta son: agrícola (col, lechuga, acelga, zanahoria, culantro, 

perejil,  frejol, maíz, limón, naranja papaya y mango); y pecuarios  como: 

(cabras, cerdo, cuyes, aves, tilapia, apicultura) y para la producción del 

abono orgánico se implementará la lombriz californiana.    

 

Mediante las entrevistas aplicadas en la comunidad Algodonal se 

determinó las preferencias en los consumidores en productos 

agropecuarios tales como legumbres, hortalizas, tubérculos, cereales, 

leche, queso, huevos y carnes 
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ABSTRACT 

 

The present investigation called " Offer for the implementation of an 

ecological self-sufficient farm in the community Jujal's Cotton field of the 

parish Macara, canton Macara has the following aims: To realize a market 

research in the city Macará to determine lines of agricultural production 

that allows to elaborate a project of ecological self-sufficient farm in the 

community of Cotton field; To analyze the financial and environmental 

feasibility of the project of the ecological self-sufficient farm; Elaborates an 

offer of implementation of an ecological self-sufficient farm in the 

community Jujal's Cotton field of the Parish Macará, Canton Macará. This 

allowed to know the reality on the implementation of an ecological self-

sufficient farm and to be able like that to elaborate an offer of the same 

one. 

 

In the development of the present investigation the following methods were 

born in mind: the scientist, analytical, descriptive, to travez of the 

methodological tool FODA, since technologies of investigation applied the 

interview to himself to determine the characterization of the estates 

agroecológica, as well as the offer, with which it was possible to define the 

vision and mission, select strategies, and activities, do the general 

programming of the offer of implementation of the ecological self-sufficient 

farm. 

 

The obtained results indicate, the nonexistence of planning in the estate. 

The disinterest of the owner for qualifying so much in the productive as 

administrative part, absence of records of the production and countable 

records, the production of the offer of an ecological farm is fundamental 

provided that he lacks a suitable managing. As for his strengths they 

possess wide knowledge of the local, personal market to work in the farm 

and diversification of the production. The opportunities, laws put in favour 

of the farmers for the change of the productive counterfoil, trainings to the 
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farmers on the part of the MAGAP, in the tributary aspect enjoy 

exoneration of the VAT, nearness to the local market for the expenditure 

of the products generated in the diversification of the production. 

 

In the financial study one presents the investment and the financing, as 

well as the indicators of the financial evaluation of the project giving us like 

proved positive values, for which it is viable to go on to the stage of 

investment and execution of the project. 

 

The total cost of the project is of 112863,94 who will be financed by 72 % 

by the National bank of Promotion and 28 % by the resources of his 

partners. 

 

From the economic study, in agreement to the indicators: 137.950,55 GO 

of $ Internal Rate of Return of 47 % and the Relation Benefit / cost of 1,81 

demonstrating that the investment offers a good performance for his 

implementation. 

 

As for the conclusions in what concerns the implementation of the offer 

The lines of agricultural production that decided for the offer are: 

agriculturalist (cabbage, lettuce, spinach beet, carrot, culantro, parsley, 

bean, maize, lemon, orange papaya and handle); and cattle as: (goats, 

pork, cuyes, birds, tilapia, apiculture) and for the production of the organic 

credit the Californian worm will be implemented. 

 

By means of the interviews applied in the community Cotton field decided 

the preferences in the consumers in such agricultural products as 

vegetables, vegetables, tubers, cereals, milk, cheese, eggs and meats 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Un sistema de producción agropecuaria es una estrategia de vida donde 

la familia combina la producción de hortalizas, frutales, raíces, tubérculos 

y la explotación pecuaria para generar ingresos y satisfacer sus 

necesidades. Cuando esta estrategia es combinada con medios no 

agrícolas producidos en la finca, como la industrialización de productos y 

el pago por servicios ambientales y de capacitación, las familias mejoran 

sus condiciones de vida. 

 

El presente proyecto de inversión es un recurso importante para el 

desarrollo socio-económico de la comunidad de Jujal, en donde se dará 

el aprovechamiento integral de recursos económicos otorgados por la 

diversificación de especies animales y vegetales asociadas en la 

producción de una sola granja. 

 

Para alcanzar lo anteriormente expuesto, se realizó un proceso 

investigativo el cual consistió en formular diversos estudios que garanticen 

la puesta en marcha del negocio, estudios formulados desde el punto de 

vista del mercado, técnico, financiero afianzados en referentes resultantes 

de la evaluación financiera y ambiental.   

 

Aplicando el estudio de mercado se obtiene datos de la demanda y oferta 

las cuales determinan las líneas de producción para proyectarse hacia la 

elaboración de la propuesta.   

 

El estudio técnico presenta la localización, tamaño, distribución y proceso 

productivo de la granja ubicada en comunidad Algodonal de Jujal de la 

parroquia Macará, cantón Macará” 

 
Para evaluar los costos, ingresos, utilidad e inversión del proyecto se 

formuló el estudio financiero que acompañado a la evaluación financiera 
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y ambiental se concluye el trabajo con la emisión de las respectivas 

conclusiones y recomendaciones que pueden tomar lo accionistas en su 

decisión de la implementación de la granja. En este estudio se plantearon 

los objetivos:  

 

 Realizar un estudio de mercado en la ciudad Macará para 

determinar líneas de producción agropecuaria que permita elaborar 

un proyecto de granja ecológica autosuficiente en la comunidad de 

Algodonal. 

 Analizar la factibilidad financiera y ambiental del proyecto de la 

granja ecológica autosuficiente. 

 Elaborar una propuesta de implementación de una granja ecológica 

autosuficiente en la comunidad Algodonal de Jujal de la Parroquia 

Macará, Cantón Macará. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. LA GRANJA INTEGRAL 

 

 La granja integral autosuficiente es un proyecto que, aprovecha de 

manera adecuada, puede prever a la familia campesina de alimentos 

limpio, variado y rico, ser fuente de trabajo y de ingresos económicos (si 

se comercializan los excedentes) y de permanente aprendizaje, producto 

de la observación y apropiación del entorno. (Ramírez, A. 2004)  

 

La granja debe verse como un todo, como un conjunto de elementos en 

el que se integran la familia campesina, el agua, el suelo, la producción 

vegetal y animal, respetando la naturaleza. Con base en la búsqueda del 

equilibrio perfecto de la naturaleza, de tal modo que en la misma no 

existan desperdicios, ósea que todos sus productos sean reciclados y 

manejados como alimentos, abonos, combustibles etc., dirigidos a las 

fuentes de consumos (Quirk, S. 2009). 

  

4.2 HISTORIA DE LAS GRANJAS INTEGRALES EN AMÉRICA 

LATINA  

Estos apelativos significan el mismo sistema que Hogares Juveniles 

Campesinos iniciaron en Urrao en 1964 bajo el nombre genérico de 

"DESARROLLO ENDÓGENO AGROPECUARIO", cuando montó una de 

las primeras plantas de gas metano en Latinoamérica que hoy, 22 años 

después están causando tanta sensación por su sencillez, facilidad y 

múltiples usos. Luego en 1975 el Director General de los Hogares 

Juveniles Campesinos realizó un modelo más completo en VillaOnofre (en 

Tablazo-Rio negro-Antioquia). Este modelo fue visitado por los técnicos 

de la AID en 1979 y premiado como el verdadero modelo de granjas 

integrales para los agricultores minifundistas de toda la América Latina. 

DESPUES DE LA "AID" TAMBIÉN EL SENA Y LA CAJA AGRARIA 
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ADOPTAN ESTE MODELO DE LOS H.J.C. En 1982 el SENA, regional 

Antioquia, organizó también en su Centro Agropecuario La Salada y con la 

asesoría de Hogares Juveniles Campesinos el tercer modelo de 

Desarrollo Endógeno Agropecuario o Granja Integral Autosuficiente. 

Finalmente la Caja Agraria, viene promocionando este mismo modelo de 

"granjas integrales" a través de la televisión, radio y prensa y quiere 

auspiciar su montaje haciendo los préstamos a los campesinos que 

dispongan siquiera de 2 hectáreas de tierra para que sea una 

agroindustria verdaderamente rentable. El 25 de septiembre de 1984 los 

Hogares Juveniles Campesinos inauguraron en Bogotá, la primera Granja 

Integral Autosuficiente Demostrativa, en la autopista norte con todas las 

tecnologías apropiadas al agro colombiano. El 16 de marzo de 1985 se 

inician en Bogotá los cursos teóricos prácticos sobre el manejo y montaje 

de la "Grania". El 24 de septiembre de 1985 se inaugura la segunda 

Granja Integral Autosuficiente Demostrativa en Medellín, localizada en el 

Cicam. (Gelfi, A. 2011) 

 

4.2.1 Las granjas integrales ecológicas en el ecuador   

 

En mayo de 1994 el gobierno ecuatoriano hizo un anuncio, a través del 

Banco Nacional de Fomento, para el inicio de un programa de apoyo 

dirigido a ofrecer alternativas a los pequeños productores agrícolas. El 

programa denominado Granjas Integrales Autosuficientes fue presentado 

para la constitución de fincas agropecuarias altamente diversificadas con 

dimensiones entre 1 y 10 Has. En las cuales se procuraría un "desarrollo 

endógeno agropecuario." (Muñoz, J. 2009) 

 

El programa promovió la participación de las familias campesinas como 

directas ejecutoras de las granjas; éstas podían asociarse con otras 

familias para cumplir ciertas actividades de procesamiento de productos 

agrícolas. También la organización campesina (cooperativa, asociación, 

comuna) fue convocada para apoyar a los granjeros en actividades tales 
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como la comercialización a escala, la capacitación, la transformación de 

productos. (Muñoz, J. 2009) 

 

Asimismo a las ONGs se les otorgó un rol de acompañamiento, de 

capacitación técnica, de asesoría y se les incentivó para poner a 

disposición recursos para multiplicar la experiencia en los sitios en los 

cuales el Estado no alcance a llegar. Finalmente el Estado asumió el papel 

de auspiciador y tutelador de los procesos "hasta cuando las 

organizaciones campesinas pudieran auto gestionarse." (Muñoz, J. 2009) 

 

Para viabilizar este programa el BNF ponía a disposición 7,5 millones de 

dólares. Para en un comienzo hacer programas piloto en aquellas zonas 

en donde se pueda garantizar una consistente participación de los sujetos 

previstos (campesinos, organización rural, ONGs y Estado). (Muñoz, J. 

2009)  

 

El crédito sería para cada familia; y tendría un plazo máximo de 7 años 

con 2 años de gracia. El crédito no necesariamente era para todos los 

componentes de una GIA sino para aquellos principales con los que se 

pueda comenzar. Se privilegiaría a quienes ya tienen algunos de los 

componentes y necesitaban complementarlos (Muñoz, J. 2009) 

 

4.3 GRANJA INTEGRAL AUTOSUFICIENTE  

 

La granja integral autosuficiente es un proyecto de vida para las familias 

asentadas en el campo, que además de asegurar una alimentación 

abundante y rica en proteínas, vitaminas y minerales (provenientes de la 

carne, huevos, hortalizas, frutales, cereales, leche), les enseña a cada 

uno de los integrantes a vivir en armonía con la naturaleza, preservando 

y disfrutando del medio que los rodea, respirando aire puro, evitando la 

tala de bosques, conservando los nacimientos de agua y propiciando el 
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mejoramiento de las tierras y por ende de los cultivos. Esta unidad 

productiva persigue la optimización de los recursos existentes en su 

terreno con una eficiencia máxima, a través de la correcta introducción de 

tecnologías para mejorar la productividad de la mano de obra y de la tierra, 

el incremento de rendimiento, de los animales; y aumentar, los ingresos. 

La característica principal es la de ser altamente diversificada, integrada 

y autosuficiente (Barahona, C. 1998). 

 

En el Ecuador existe una gran experiencia en las comunidades de las 

diferentes regiones de la Costa y en los valles andinos de la Sierra sobre 

la implantación de huertos familiares, Granjas integrales y huertos 

comunitarios, esto debido a la frecuencia y permanencia de los programas 

de Desarrollo Agrícola   que se han realizado con la participación 

de   técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, FAO, 

Misión China, Española y otras misiones de origen Europeo. Es 

importante mencionar que en la actualidad año 2015 en varias 

comunidades la práctica de los huertos familiares se la considera a parte 

de un abastecimiento de alimentos a las familias, también como un 

negocio con la introducción de valor agregado a los productos obtenidos 

de las parcelas, elaborándose dulces, envasando miel de abeja, frutas 

secas o deshidratadas, conservas, esto es que el concepto de huertas 

familiares cada vez se hace más extensivo en las familias campesinas del 

Ecuador   sobre todo en la adopción de tecnologías modernas de 

producción que han sido  transferidas por los programas internacionales 

de capacitación y desarrollo agrícola. (Peña, A. 2015) 

 

La granja integral es un modelo en el que la familia campesina usa 

adecuadamente los recursos disponibles (árboles, arbustos, suelo, 

animales, agua), para organizarla producción que contribuya al buen vivir 

de los agricultores. Combinando los conocimientos de nuestros abuelos 

con las modernas tecnologías. Además la granja integral es una huerta 

donde se mezclan la tecnología, la experiencia del agricultor de miles de 
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años, el aporte técnico, los recursos de la zona, las características de 

clima, el suelo y la población. En la granja integral, los cultivos, animales, 

árboles y arbustos, manejados por la familia campesina, interactúan entre 

sí, para desarrollarse sanos y fuertes, y contribuir con el buen vivir. (Peña, 

A. 2015) 

 
 

Figura 1. Diagrama. Modelo de Granja Integrada Autosuficiente 

Fuente:  Roa, M. 2013 

 

La base para una producción alimentaria diversificada se puede alcanzar 

a través de: 

 

 Una utilización adecuada de los recursos existentes en un terreno.  

 La introducción de tecnologías de mejora en la productividad para 

la autosuficiencia y generación de ingresos. 

 

Por medio de la integración de los diferentes sistemas de producción se 

garantiza la sostenibilidad (Barahona, C.1998). 

http://www.agriculturayganaderia.com/libros
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4.4 GRANJA ECOLÓGICA Y ECONÓMICA   

 

En aspectos económicos la granja ecológica autosuficiente tiene como 

objetivo poder brindar una oportunidad de crecimiento al granjero al hacer 

que produzca todo lo que necesita dentro de su propia tierra, sin tener que 

comprar alimentos para animales, agua, semillas, madres de crías de 

animales, ni alimentos para el núcleo familiar. Lo que va tener que 

comprar es muy poco y podrá hacerlo con los excedentes que tiene en la 

producción de la granja. (Arboleda, N. 2009) 

 

4.5 LA AGROECOLOGÍA COMO ALTERNATIVA A LA CRISIS 

ALIMENTARIA 

 

La actual crisis alimentaria no es solo un problema de altos precios y 

escasez de productos, es también un problema de la calidad de los 

alimentos que se llevan a la mesa. La solución menos obvia es la de 

impulsar la producción y el consumo de productos sustentables en el 

marco de un modelo de seguridad y soberanía alimentaria, convirtiendo 

así a la agroecología como una alternativa para contribuir a mantener una 

buena alimentación (Salinas, H. 2012). 

 

Hoy en día, la agroecología se ha convertido en una de las vías más 

sólidas para un desarrollo equitativo y sostenible. La ciencia de la 

agroecología provee las bases científicas para mejorar la productividad de 

manera sostenible, y hace hincapié en la capacidad de las comunidades 

locales para innovar, evaluar, y adaptarse a través de la investigación de 

agricultor a agricultor. Factores que convierten en innegable su aporte a 

la soberanía alimentaria y su consiguiente contribución para enfrentar la 

crisis alimentaria. (Salinas, H. 2012). 
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4.5.1 Soberanía alimentaria 

 

“Ecuador ha basado su economía en la exportación de materia prima, y 

en las tres últimas décadas, de petróleo. Esto nos ha convertido en un 

país dependiente del mercado internacional, insustentable y pobre. 

 

El Ecuador es un país agrícola y en la búsqueda de la sustentabilidad, 

obligatoriamente debemos encontrar propuestas para este sector, pues 

con la petrolización del país, la agricultura entró en crisis, más aún la 

agricultura orientada al mercado interno. 

 

El problema de la agricultura puede ser abordado desde dos puntos de 

vista distintos: 

 

a) El que entremos en el mercado mundial acogiéndose a los 

mandatos del libre mercado  

b) El trabajar por la soberanía alimentaria.  

 

La aplicación de las normas de la globalización a la agricultura y que hoy 

se nos quiere imponer con mayor fuerza a través de los propuestos 

Tratados de Agricultura de la Organización Mundial del Comercio, 

significan que el país debe producir para exportar e importar para el 

consumo interno. Cada país produce aquello para lo que es más eficiente 

e importa todo lo demás. Esto significa que estamos poniendo en manos 

de los importadores una de las actividades más esenciales de los seres 

vivos, que es la alimentación. Significa además una inmensa fuga de 

divisas al exterior, para asegurar la alimentación de los ecuatorianos. 

Seguir ese camino, sería entrar por la vía equivocada.” (Espinoza, P. 

1999) 
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4.5.1.1 Nos queda entonces la alternativa de la soberanía 

alimentaria.  

“La soberanía alimentaria es un concepto que está en proceso, no porque 

sea una propuesta nueva, pues nuestro pueblos han sido en el pasado 

soberanos en su alimentación, y hay algunos que todavía lo siguen 

siendo, cada día menos desafortunadamente, sino porque hoy surge con 

mayor fuerza, debido a la amenaza que representa el mercado mundial y 

la globalización. La soberanía alimentaria es pues, lo contrario a la 

globalización. Se sustenta en dos líneas: la primera es la capacidad 

control y decisión soberana en toda la red alimenticia, desde la producción 

hasta el consumo. La segunda es hacer que el Ecuador sea un país que 

se auto abastezca en su alimentación. El concepto se aplica tanto para 

políticas nacionales, como a nivel de los productores. La soberanía 

alimentaria, va pues más allá del concepto de seguridad alimentaria, que 

es el asegurar alimentación para toda la población aunque si lo incluye.  

 

Dado que la soberanía alimentaria se basa en el control de todo el proceso 

productivo por parte del productor, dos componentes básicos, es el 

acceso a la tierra y al agua. Es el derecho que tienen los pueblos para 

controlar el sistema agroalimentario y sus factores de producción, de tal 

forma que la agricultura familiar, campesina, indígena, de orientación 

agroecológica, la pesca y la recolección artesanal se desarrollen de forma 

autónoma y equitativa. De esta manera se garantiza el derecho humano 

a la provisión permanente de alimentos sanos, nutritivos, suficientes y 

culturalmente apropiados. 

 

Para ello es necesario recuperar y dinamizar modos de producción y 

tecnologías ancestrales y ecológicas; generar circuitos económicos 

solidarios y controlar democráticamente los mercados para facilitar el 

acceso equitativo y oportuno a los alimentos, y remunerar con justicia al 

trabajo agrícola. Es imprescindible también recuperar hábitos y patrones 
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de consumo saludable, nutritivo, y restablecer la identidad y cultura 

alimentaria de la población. 

 

El Estado intercultural, plurinacional y participativo debe generar y 

garantizar políticas públicas que además de favorecer el desarrollo de su 

sistema agroalimentario, impliquen una relación urbano – rural 

equilibrada, una relación armónica entre seres humanos y naturaleza. Un 

Estado que efectivamente ejerza su soberanía frente a injerencias 

transnacionales.” (Espinoza, P. 1999) 

 

4.5.2 Sistemas interrelacionados. 

 

En estos sistemas las interrelaciones de la agricultura con el ganado son 

múltiples, de forma que los residuos de cosechas forman parte importante 

de la alimentación animal, y a su vez el estiércol animal es utilizado para 

la fertilización de los cultivos, la agricultura y la ganadería compiten por el 

uso de mano de obra familiar. 

  

 

 

Figura 2. Sistemas Interrelacionados 

Fuente: Biblioteca del campo, 2008 
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4.5.3 Sistemas tradicionales de producción agropecuaria 

campesina 

 
Los sistemas de producción campesina tienen características diferentes, 

pero si bien es cierto que la agricultura tradicional se diferencia 

ampliamente según el ámbito ecológico y la sociedad donde se desarrolla, 

también es cierto que, independientemente de su paisaje y sus 

condicionamientos, podemos definir unas líneas comunes que la 

precisan. Una de sus principales características es el atraso técnico y 

tecnológico, que implica una economía de subsistencia en la que se 

consume todo lo que se produce y se dedica al gasto familiar gran parte 

de lo cultivado en la tierra. (Gaitán, J. 1993). 

 

Esta es una agricultura que no proporciona excedentes por lo que está en 

inferioridad de condiciones frente a la agricultura capitalista, aunque 

existen, no obstante algunos casos, en los que la agricultura tradicional 

está afectada por la técnica y las modernizaciones propugnadas por la 

revolución verde. (Gaitán, J. 1993). 

 

4.5.4 Modelo reformado de los sistemas integrados de producción 

en granjas.  

 

Uno de los antecedentes más significativos en la búsqueda de modelos 

productivos es el modelo de la Granja Integral Autosuficiente diseñado 

sobre la base de estudios de la FAO para la agricultura latino americana, 

como un modelo basado en una unidad de producción agropecuaria 

altamente diversificada, cuyos rubros se integran y complementan entre 

sí con el propósito de auto abastecerse y de reducir riesgos, 

vulnerabilidades y dependencias externas. Este modelo se caracteriza 

especialmente por la diversificación, integralidad y autosuficiencia; y, 

define entre sus alternativas tecnológicas las siguientes: 
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 La diversificación con especies agrícolas, pecuarias y forestales que 

garantice la autosuficiencia alimentaria y produzca alimentos para 

racionar especies animales. 

 Menores gastos, producir forrajes para rumiantes, produzca para el 

hogar y permita obtener excedentes de forma permanente para el 

mercado. 

 Manejo adecuado de suelos, a través del uso de suelo según su 

vocación, laboreo mínimo, preparación oportuna, uso del estiércol y 

de abonos verdes, siembras en curvas a nivel, cordones vegetados 

con especies múltiple propósito, uso  de coberturas muertas o vivas 

y rotación de cultivos 

 Uso de semillas de mejor calidad.  

 Siembras oportunas y correctas.  

 Eliminación oportuna de malezas a través de un manejo integrado 

basado en la fecha de preparación de suelos, ruptura del ciclo 

vegetativo, incremento de la densidad de siembra del cultivo, uso de 

cobertura muerta y plantas alelopáticas.  

 Manejo integrado de plagas reduciendo el uso de plaguicidas y 

rotando cultivos  

 Uso multipredial de la maquinaria, equipos y sementales. 

 Uso de mano de obra familiar y animales de tiro. 

 Reducción de pérdidas.  

 Procesamiento e incorporación de valor agregado a los productos.  

 

La búsqueda de sistemas agrícolas autosuficientes, de baja utilización de 

recursos externos, diversificados y que utilicen eficientemente la energía, 

es una preocupación de investigadores, agricultores y políticos. La 

diversidad de los sistemas agrícolas puede buscarse en el tiempo 

mediante el uso de rotaciones y asociaciones de cultivo, así como la 

implantación de sistemas agroforestales y sistemas mixtos cultivo – 

ganado. La sustentabilidad supone un modo de agricultura que intenta 

lograr rendimientos estables del sistema y no altos rendimientos de un 
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solo cultivo sin garantías de conservación de la fertilidad para cosechas 

sucesivas (Gaitán, J. 1993) 

 

El primer paso para diseñar un sistema agrícola integrado es el de 

conceptualizarlo. Cualquier concepto de un sistema agrícola debe 

considerar las metas, sus factores limitantes de naturaleza interna y 

externa, sus límites físicos, sus componentes, recursos, desempeño de 

los recursos e interacciones, potencialidades, productos y subproductos. 

(Barahona, C. 1998). 

 

La conceptualización del sistema debe considerar a su vez los factores 

limitantes de naturaleza ecológica, de infraestructura, económicos 

externos, operacionales internos y aceptación. Así mismo la 

conceptualización debe considerar el énfasis en la sustentabilidad 

ecológica a largo plazo respecto a la productividad a corto plazo. Un 

sistema agrícola debe además reducir el uso de los recursos y la energía, 

reducir costos y aumentar la eficiencia y la viabilidad económica de los 

agricultores. Un punto clave es la comprensión de dos funciones en el 

ecosistema que deben ser realizadas en los campos agrícolas: 

 

 La biodiversidad de los microorganismos, las plantas y los 

animales.  

 El reciclaje de la materia orgánica. (Barahona, C.1998). 

 

Las opciones para diversificar un sistema de cultivo dependen de sus 

antecedentes de explotación, es decir si se trata de un cultivo anual o 

perenne. La diversificación también alcanza a los límites de la granja. El 

punto donde el equilibrio del manejo en el que el ecosistema, en armonía 

dinámica con factores ambientales y de manejo, produce un rendimiento 

sostenido. Las características de este equilibrio variarán con los distintos 

cultivos, las zonas geográficas y los objetivos del manejo, de manera que 

serán altamente específicas del sitio. Sin embargo, las pautas generales 
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para diseñar sistemas de producción equilibrada y bien adaptada pueden 

tomarse de las características estructurales y funcionales del ecosistema 

natural o seminatural que permanezcan en la zona donde se practica la 

agricultura (Barahona, C. 1998). 

 

4.5.5 Descripción de la granja integrada autosuficiente 

 

La granja es una unidad orgánica con flujos cíclicos que se autorregulan. 

Dentro de ella se conciben de manera integral las relaciones suelo-planta-

cultivos entre sí, cultivos con crianza animal, etc., y se busca que el 

equilibrio dinámico de este conjunto se base en la simbiosis, la interacción 

y la autorregulación de los diversos componentes biológicos y no 

biológicos del sistema. La agricultura ecológica se fundamenta en 

principios bastante simples, ya que la naturaleza hace gran parte del 

trabajo (Ocaña, G. y Duran, E. 2000).  

 

Las granjas Integrales modernas, constituyen un modelo de producción 

agrícola que beneficia a las personas de áreas rurales por lo general, a la 

economía de la región y al medio ambiente, lo cual combina el 

conocimiento campesino tradicional con la tecnología agrícola actual 

(Barahona. C. 1998). 

 

La diversificación es una estrategia muy importante para reducir las 

dependencias externas y disminuir las vulnerabilidades y registros 

climáticos, comerciales, de plagas y enfermedades. Actualmente se ha 

reforzado el concepto de “sistemas integrados de producción y consumo 

de alimentos” con un énfasis nutricional para lograr el mejoramiento de la 

situación de los pequeños productores rurales. (Ocaña, G. y Duran, E. 

2000).  
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Se ha demostrado que en 9m2 se puede producir entre 80 a 180 Kg. De 

hortalizas anualmente. Un ciudadano promedio consume unos 145 Kg. De 

verduras al año, por lo que una pequeña superficie de 6 x 1.5 m, está en 

perfecta capacidad de satisfacer las necesidades de un adulto (Ocaña, G. 

y Duran, E. 2000).  

  

4.5.6 Características generales de las granjas integrales 

autosuficientes 

 

 Recuperar, mantener y mejorar las condiciones ecológicas del 

medio, mediante una relación positiva con el ambiente natural en 

todos sus aspectos. Su carácter conservacionista es esencial. 

 Reducir al mínimo el uso de productos químicos sintéticos, para así 

evitar la contaminación. 

 Respetar la vocación natural del suelo y el clima. Se busca mejorar 

la estabilidad estructural con un trabajo adecuado del suelo 

(labores espaciadas, superficiales, y progresivas) (Barahona, J. 

1998). 

 Se propicia el reciclaje (de residuos vegetales y animales), y 

conservar los niveles óptimos de materia orgánica (abonos verdes 

y de cobertura, acolchonado superficial, incorporación de materia 

orgánica prehumificada), para mejorar las condiciones físico–

químicas y biológicas del suelo, favoreciendo así el desarrollo de la 

vida microbiana. 

 Manejar en forma integrada la Granja como una unidad ecológica 

básica, promoviendo los policultivos, rotaciones, el uso de abonos 

verdes, los cultivos intercalados y los mixtos. 

 Dar preferencia a especies y variedades nativas, locales, rústicas, 

resistentes y de alta productividad, ensamblando de esta manera   

los ciclos entre suelo-planta- animal-hombre, armonizando así 

todas las formas de producción para generar alimentos de calidad 



22 
 

nutritiva y en suficiente cantidad para el auto consumo y producción 

de materias primas útiles para su autosuficiencia. 

 Integrar en lo posible la producción animal y vegetal, considerando 

siempre que los animales dan un óptimo ciclaje y reciclaje de 

nutrientes y de materia orgánica. 

 Armonizar productividad, estabilidad, sostenibilidad y equidad, 

creando empleos racionales y concediendo al agricultor ingresos 

satisfactorios inclinados a la realidad nacional del país, generando 

así empleos dignos y gratificantes (Ocaña, G.  y Duran, E. 2000). 

 

Entre los factores que favorecen al éxito de la implementación de 

Sistemas de Granjas Integradas Autosuficientes se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 
Cuadro 1. Algunos factores que favorecen el éxito en granjas 
integrales autosuficientes 
 

FACTORES 
REQUERIMIENTOS DE 
CULTIVOS EN EL CAMPO 

HORTALIZAS, FRUTAS O 
CULTIVOS ESPECIALES 

Tamaño del 
predio        

Variable, pequeño agrande si 
esta mecanizado para la 
cosecha 

Variable, pequeño a 
mediano 

Suelo Dependiendo de las Prácticas de 
conservación del suelo 

Muchos cultivos tienen 
necesidades (suelos planos, 
elevada fertilidad, etc.) 

Agua Buen suministro de agua, puede 
adaptarse a algunas condiciones 
de aridez 

Necesita un buen suministro 
de agua 

Necesidades de 
mano de obra 

Variadas Generalmente altas 

Mano de obra 
Especializada  

Medianas Alta para algunos cultivos 

Inversión e, 
maquinaria, 
edificaciones 

Variadas Generalmente altas 

Necesidades de 
fertilizantes 

Grandes, especialmente de 
nitrógeno 

Grandes y variados. 
Muchos requieren 
micronutrientes 

Control de plagas Variadas, dependiendo de la 
diversidad de plantas 

Grandes para algunos 
cultivos que demandan una 
gran calidad cosmética 

Uso de rotaciones 
de cultivos 

Variadas Variadas, con falta de 
cultivos frutales 

Fuente: ALTIERI Miguel. 1999 
Elaborador por: Autor 
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Entre los factores que afectan la elección de una Granja Integrada 

Autosuficiente están: 

 

 Factores Ecológicos: Climáticos, Biológicos, Abióticos. 

 Restricciones de Infraestructura: Tenencia de tierra, Suministro 

de agua, Suministro de energía. 

 Limitaciones económicas: mercados comunicacionales, 

inversión inicial. 

 Factores Operacionales: Tamaño del predio, Disponibilidad de 

mano de obra. 

 Aceptación personal: Preferencia Personal (Altieri, M. 1999). 

  

4.5.7 Criterios para la implementación de una granja integral 

autosuficiente 

 

4.5.7.1 Manejo Integrado 

 

Las prácticas de manejo integrado constituyen un sistema preventivo que 

considera los principios y prácticas más apropiadas en la producción de 

productos frescos. Este concepto se desglosa en Buenas Prácticas 

Agrícolas y Buenas Prácticas de manufactura, entre otras. Las Buenas 

Prácticas promueven la conservación y promoción del medio ambiente 

con producciones rentables y de calidad aceptable, manteniendo además 

la seguridad alimentaria requerida para un producto de consumo humano. 

Esto se logra mediante un manejo adecuado en todas las fases de la 

producción, desde la selección del terreno, la siembra, el desarrollo del 

cultivo, la cosecha y el empaque (Villalobos, H. 2003). 
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Cuadro 2. Algunos de los enfoques tecnológicos aplicados en una 

Granja Integral Autosuficiente 

Mejoramiento 
de la 
Eficiencia 
Energética 

 Mejoramiento dela arquitectura del follaje para mejor captación de 
luz. 

 Selección genética de variedades con gran área foliar. 
 Uso de variedades de periodo de crecimiento prolongado 
 Uso de patrones eficientes de siembra 

Modificación 
Ambiental 

 Intercepción del viento con barreras o cinturones. 

 Control de heladas con barreras rompe vientos, calentadores, riego, 
ventiladores, etc. 

 Control de la temperatura del suelo con la aplicación de carbón. 

Manejo del 
Suelo 

 Selección genética de cultivos tolerantes a deficiencias 
nutricionales o toxicidad del suelo. 

 Uso eficiente y limitado de fertilizantes de acuerdo a la necesidad 
de los cultivos y su correcta colocación. 

 Uso de labranza mínima 
 Uso de abonos orgánicos, compost, cultivos de cobertura, abonos 

verdes. 
 Rotaciones bien planificadas 
 Fijación de N y selección correcta de las bacterias fijadoras 

contenidas en gramíneas. 
 Uso de fuentes primarias de fertilizantes. 

Manejo del 
Agua 

 Riego por Goteo 
 Mejorar el contenido de materia orgánica del suelo 

 Aplicación de cantidades requeridas de agua de acuerdo a 
necesidades del cultivo y contenido de humedad del suelo. 

 Reducción de pérdidas por evapotranspiración. 
 Manejo de la cobertura del suelo 

Manejo 
Integrado de 
Plagas 

 Acciones preventivas: romper el monocultivo, manipulación de 

fechas y densidades de siembra, uso de cultivos trampa, 

 Diversificación de cultivos. 

 Acciones supresitas: Control Biológico, insecticidas botánicos, 

prácticas culturales, uso de trampas de feromonas, etc. 

Fuente: Altieri, M. 1999. 
Elaborado por: Autor 

 

4.5.7.2 Algunas tecnologías apropiadas  

 

Letrinas Secas o ecológicas.- El nombre completo que los propios 

usuarios han dado a la letrina ecológica es “letrina abonera seca familiar” 

(LASF): letrina, porque cumple la función de eliminar las excretas; 

abonera, porque en un periodo de tiempo determinado es capaz de 

producir abono orgánico de las excretas y de la tierra seca, ceniza o cal, 

en un proceso aeróbico anaeróbico; seca, porque al introducir tierra seca, 
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ceniza o cal a las excretas, el contenido, que en un principio es húmedo, 

se seca; y familiar porque su diseño simple y cómodo permite ser utilizado 

por los miembros de una familia rural. La letrina ecológica consta de las 

siguientes partes: (Salcedo, J. & Ore, E. 2005) 

 

 Dos cámaras inferiores, construidas de ladrillo, piedra o adobe, que 

deben ser impermeabilizadas adecuadamente. Tiene una 

capacidad aproximada de 0.5 m3 y cuenta con compuertas en las 

cámaras que permitan evacuar el campus. Taza sanitaria Urinario 

Letrinas ecológicas 13  

 Un tubo de ventilación de 2”, generalmente de PVC, conectado a 

las cámaras.  

 Un techo de las cámaras o losa de la letrina, construido de concreto 

armado o ferro cemento, en el cual se ubicaran los orificios y 

conexiones para los aparatos sanitarios. 

 Una taza sanitaria con separador de orines removible, de tal 

manera que permita el uso de las cámaras en forma alternada; y 

un urinario de pared tipo cadete. Ambos aparatos sanitarios 

pueden ser fabricados de concreto, arcilla u otro material aparente.  

 La instalación de tuberías de 1 ½” o 2” de PVC SAL para evacuar 

los orines captados por los aparatos sanitarios. Tubo ventilación 

Ventana con malla mosquitero Urinario Compuerta de la cámara 

Conducto Pozo de drenaje Nivel del Nivel del terreno Escaleras 

Cámaras Taza sanitaria Puerta Cobertura Nivel freático cualquiera 

14 Letrinas ecológicas Estas tuberías deben instalarse colgadas de 

la losa de la letrina ecológica, lo cual permitirá su adecuado 

mantenimiento. 

 La caseta de la letrina, que puede construirse con ladrillo, adobe u 

otro material. Debe tener una puerta, una ventana con malla 

mosquitero y una cobertura de teja, calamina u otro material 

apropiado para la zona.  



26 
 

 Las gradas de acceso en caso de construirse en un terreno plano, 

o una rampa si el terreno es inclinado.  

 El pozo de drenaje de 60 cm. x 60 cm. x 60 cm. construido al 

costado de la letrina, el cual permitirá drenar por el medio los orines 

recolectados por los aparatos sanitarios. (Salcedo, J. & Ore, E. 

2005) 

 

Figura 3. Esquema de letrina compostera 

Autor: Salcedo, J. & Ore, E. 2005 

 

 

Lombricultura.- Es la tecnología de crianza intensiva de lombrices que, 

en base a desechos orgánicos biodegradables, permite reciclar la materia 

orgánica y obtener proteína. (Rios, Salas, & Sánchez , 2003) 

 

Las lombrices pertenecen al reino animal, tipo anélidos (cuerpo anillado) 

y a la clase oligoquetos (anillos con pocas quetas). Poseen cabeza, tronco 

y una región terminal, en donde se distingue el ano. Son hermafroditas, 

es decir cada individuo tiene órganos reproductores masculinos y 

femeninos. Las especies seleccionadas para la crianza intensiva son las 

lombrices rojas, entre ellas la Eisenia foetida, cuyas características más 

saltantes son las siguientes: (Rios, Salas, & Sánchez , 2003) 

 

 Es extremadamente prolífica 
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 Vive y se reproduce en cautiverio; asimismo, puede vivir en 

grandes densidades.  

 Es muy voraz, acepta todo tipo de desechos orgánicos del campo 

y la ciudad.  

 Es una verdadera máquina de fabricación de humus, que es base 

de la fertilidad de los suelos.  

 Mide entre 6 y 8 cm. de longitud. - Respira a través de la piel; por 

esta razón es muy importante que los lechos mantengan adecuada 

humedad. 

 En el primer tercio de su cuerpo posee una protuberancia tipo 

anillo, llamado clítelo, que sólo se aprecia en los individuos adultos.  

 Cada día come el equivalente al peso de su cuerpo.  

 El 60% del alimento que ingiere lo excreta en forma de humus. 

(Rios, Salas, & Sánchez , 2003) 

 

4.6 EL COMPONENTE ECONÓMICO FINANCIERO  

 

4.6.1 Indicadores financieros para la validación   

 
Es una relación cuantitativa entre dos cantidades que corresponden a un 

mismo proceso o procesos diferentes. Por sí solos no son relevantes, 

pues sólo adquieren importancia cuando se los compara con otros de la 

misma naturaleza. (Enrique, F. 2007) 

 

4.6.2 El valor actual neto (VAN)  

 

El Valor Actual Neto de un proyecto es el valor actual/presente de los flujos 

de efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo 

netos la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. 

Para actualizar esos flujos netos se utiliza una tasa de descuento 

denominada tasa de expectativa o alternativa/oportunidad, que es una 

medida de la rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite 
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recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios. Para su 

cálculo se utiliza la siguiente ecuación:  

 

 

Dónde: VAN: Valor Actual Neto  

FE (t): flujo de efectivo neto del período  

t i: tasa de expectativa o alternativa/oportunidad  

n: número de períodos de vida útil del proyecto  

I (0): inversión inicial (neta de ingresos y otros egresos) (Mete, M. 2014) 

 

4.6.3  La tasa interna de retorno (TIR)  

 

Es otro criterio utilizado para la toma de decisiones sobre los proyectos de 

inversión y financiamiento. Se define como la tasa de descuento que 

iguala el valor presente de los ingresos del proyecto con el valor presente 

de los egresos. Es la tasa de interés que, utilizada en el cálculo del Valor 

Actual Neto, hace que este sea igual a 0. El argumento básico que 

respalda a este método es que señala el rendimiento generado por los 

fondos invertidos en el proyecto en una sola cifra que resume las 

condiciones y méritos de aquel. Al no depender de las condiciones que 

prevalecen en el mercado financiero, se la denomina tasa interna de 

rendimiento: es la cifra interna o  intrínseca del proyecto, es decir, mide el 

rendimiento del dinero mantenido en el proyecto, y no depende de otra 

cosa que no sean los flujos de efectivo de aquel. (Mete, M. 2014) 
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Donde: 

 

TIR: Tasa Interna de Rendimiento/Retorno 

VAN: Valor Actual Neto 

FE (t): flujo de efectivo neto del período t 

n: número de períodos de vida útil del proyecto 

 

4.6.3.1 El margen bruto  

 

Es una medida de la rentabilidad de la PAF expresado en porcentaje. Se 

calcula dividiendo la utilidad bruta por los ingresos totales generado en 

determinado período. (Mete, M. 2014) 

 

4.6.4 Punto de equilibrio. 

 

Es donde el valor de las ventas  o  el  volumen  de  un  producto  y los  

gastos  (costos  de  ventas  más  gastos generales  y  de  administración)  

son  iguales,  dicho  de  otra  forma,  si  se  venden  o producen  cantidades  

de  productos  por  debajo  de  esa  cantidad  la  empresa operará  con 

pérdidas, mientras que  si se  vende  o  producen productos  por  encima 

de ese valor la empresa operará con utilidades. (Peréz, R. 2010) 

 

4.6.5 La relación beneficio costo (B/C) 

 

La relación beneficio costo (RB/C) es uno de los métodos utilizados para 

realizar evaluación de proyectos de inversión tanto pública como privada. 

En la evaluación de proyectos públicos debe tenerse claridad en que el 

interés general es un argumento definitivo y que antes de proceder con el 
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análisis matemático se deben analizar aspectos del entorno y el impacto 

social que se genera con el proyecto, para que en el momento de decidir 

con respecto al índice se tengan todos los elementos de juicio necesarios. 

En algunos casos la inversión puede no resultar rentable financieramente, 

pero socialmente generar grandes beneficios, los cuales pueden 

cuantificarse en la mayoría de casos, dependiendo el tipo de proyecto y 

este será el criterio decisivo. (Alba, D. 2015) 

 

4.6.6 Evaluación de impacto ambiental 

 

El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, es un procedimiento 

científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá 

sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y 

ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. (Arroyo, M. 2015) 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

5.1.1 De campo 

 

 Encuestas.  

 Cámara.  

 Apoya manos acrílico.  

 GPS 

 Barreta  

 Machete  

 Pala  

 Fundas plásticas. 

 

5.1.2 De oficina  

 

 Computadora. 

 Suministros de oficina. 

 Impresora. 

 Material bibliográfico. 

 Resma de papel bond. 

 Cartuchos de impresora. 

 Empastados. 

 Copias. 

 Flash memory. 

 Mapas  

 Servicio de energía eléctrica, teléfono e internet. 
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5.2  UBICACIÒN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

El Proyecto se ubica en el cantón Macará, provincia de Loja, comunidad 

Algodonal de Jujal, parroquia Macará, con la siguientes coordenadas 

(04º17´- 04º16´ S 80º01´- 80º 05'W). Sus límites son: al norte con el Río 

Catamayo, al Sur Río Macará, al Este: Quebrada Algarrobo Gateado, 

Oeste: Quebrada Higuerón que se une al río Catamayo. 

 

5.2.1 Condiciones meteorológicas  

 

 La temperatura media anual es de 23ºC  

 Humedad es de 72%  

 Precipitación media anual de 500 mm.  

 Zona de vida bosque espinoso tropical  

 

5.3 MÈTODOS 

 

Los métodos  utilizados fueron: 

  

5.3.1 Método científico se utilizó en todo el proceso investigativo, en 

la formulación del problema y en la elaboración del plan de mejoramiento; 

cuya explicación se sustenta científicamente en la revisión de literatura.  

 

5.3.2 Método analítico posibilitó comprender e interpretar la 

información obtenida en las técnicas de investigación aplicadas como 

fueron las entrevistas a los propietarios de las granjas ecológicas, para 

luego presentar una información entendible en la discusión, conclusiones 

y recomendaciones.  

 

5.3.3 Método descriptivo permitió dar una explicación de los 

resultados y la formulación de conclusiones 



33 
 

5.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

5.4.1 Observación directa Se realizó en una primera etapa, una 

observación directa de la granja ecológica, para conocer aspectos en 

especial productivos, y así tener datos esenciales para el análisis de 

cada una de los mercados en donde se ofertara la comercialización.  

 

5.4.2 Observación indirecta.- Permitió conocer datos relacionados con 

el manejo y comercialización de producción en cada la granja 

ecológica por cuanto es necesario recurrir a documentos, registros, 

cuadernos que nos proporcionen la información necesaria para el 

análisis. 

 

5.4.3 Entrevista.- Se llevó acabo la técnica de la entrevista, a los 

productores o dueños de las fincas existentes en la localidad, para 

recabar información tanto acerca de los aspectos productivos de las 

fincas, como de los aspectos económicos, lo que permitirá alcanzar 

cada uno de los objetivos propuestos para el presente trabajo de 

investigación. 

  

5.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 Líneas de producción. 

 Análisis de la oferta de las líneas a producir 

 Análisis de la demanda de las líneas a producir. 

 Indicadores Financieros: 

- Costos de producción 

- Punto de Equilibrio (PE) 

 Determinación de la rentabilidad 

- Valor Actual Neto (VAN) 

- Tasa Interna de Retorno (TIR) 

- Relación Beneficio Costo (B/C) 
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 Evaluación Ambiental 

 Propuesta de implementación de la granja ecológica autosuficiente.  

 

5.6 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA  

 

La población que se consideró  para la presente investigación fueron odas  

las fincas existentes en la comunidad Algodonal de Jujal que son un total 

de 53 productores, por lo que se tomó la totalidad de los moradores 

existentes. 

 

5.7 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias fueron definidas por la Matriz de alto impacto: FO, FA, DO, 

DA la presente investigación, tomando en cuenta las fortalezas y 

debilidades; y luego fueron puestas a consideración de los propietarios de 

las fincas de producción ecológica autosuficiente de la comunidad 

Algodonal de Jujal perteneciente a la parroquia Macara del cantón de 

Macara.. 

 

5.8 TABULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Una vez realizado el trabajo de campo, se procedió a realizar la 

tabulación, análisis e interpretación de la información, luego se planteó la 

propuesta y las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

5.9 METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO  

 

Para el primer objetivo se aplicó método científico, las técnicas de la 

observación directa y la entrevista las mismas que sirvieron para conocer 

los productos que tienen mayor oferta y demanda en el mercado, lo que 

nos ayudó determinar las líneas de producción a implementar en la 

propuesta de la granja ecológica autosuficiente.  
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5.10 METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

 

Para realizar el segundo objetivo se aplicó el método científico 

conjuntamente con la técnica  de la observación indirecta lo que permitió 

analizar la factibilidad financiera, también se aplicó  la  matriz FODA y la 

matriz de LEOPOLD  

 

5.11 METODOLOGÍA PARA EL TERCER OBJETIVO 

 

Para el tercer objetivo se aplicó el método descriptivo acompañado de la 

técnica de observación directa y las entrevistas, que permitieron elaborar 

la propuesta de implementación de la granja ecológica autosuficiente. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO EN LA 

CIUDAD DE MACARÁ PARA DETERMINAR LÍNEAS DE 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

6.1.1 Identificación de la demanda 

 

6.1.1.1 ¿Le gustaría Consumir Productos orgánicos?   

Cuadro Nº 4 Le gustaría Consumir Productos orgánicos 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 45 84.91 

NO 8 15.09 

TOTAL 53 100 

Fuente: Autor 
 

 

Figura Nº 4 Le gustaría Consumir Productos orgánicos 

Fuente: El autor 

           

               

Con respecto a la primera pregunta, el 84.91% mencionan que les 

gustaría consumir productos orgánicos y el 15.09% responden de forma 

negativa, los consumidores de la comunidad Jujal manifiestan conocer 

que al consumir productos sanos y libres de químicos garantizan su 

bienestar personal y contribuyen a disminuir la contaminación puesto que 
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son alimentos limpios y sanos. Mencionando que en el mercado local no 

existe la oferta de estos productos. 

 

6.1.1.2 ¿Cada que tiempo compra los productos para su 

alimentación? 

  

Cuadro Nº 5 Cada que tiempo compra los productos para su 

alimentación 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SEMANAL 24 45.28 

QUINCENAL 19 35.85 

OTROS 10 18.87 

TOTAL 53 100 

Fuente: Autor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura Nro. 5 Cada que tiempo compra los productos para su 
alimentación 

Fuente: Autor 

 

Con respecto a la pregunta 2, el 45.28% de los consumidores mencionan 

que compran semanalmente, el 35,85% realiza las compras 

quincenalmente y el 18,87% realizan las compras todos los días los 

productos para su alimentación. La comunidad de Jujal generalmente 
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realizan las compras los días martes y domingos de forma semanal, 

puesto que los productores comercializan sus productos en los días 

indicados. 

 

En el cantón Macará existe un solo mercado establecido el mismo que 

tiene mayor actividad los fines de semana, tradicionalmente los habitantes 

de la comunidad abastecen su canasta básica en este lugar, aun cuando 

los supermercados también han tenido gran apogeo en los últimos años. 

  

6.1.1.3. ¿Especifique los productos que le gustaría consumir?  

 

Cuadro Nº 6 Productos agrícolas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Autor 

PRODUCTOS FRECUENCIA % 

Acelga 15 50 

Culantro 30 100 

Lechuga  25 83 

Col  17 57 

Yuca 25 83 

Pimiento 20 67 

Chileno boca negra 30 100 

Zarandaja 30 100 

Poroto Palo 27 90 

Choclo 30 100 

Naranja 27 90 

Mandarina 25 83 

Mango 28 93 

Papaya 15 50 

Limón 30 100 
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Figura Nro. 6 Productos agrícolas            

Fuente: Autor 

 

En la pregunta 3, en la comunidad Jujal los consumidores prefieren 

productos agrícolas como: culantro 100%, chileno boca negra100%, 

zarandaja 100%, choclo 10%, limón 100%, mango 93%, naranja 90%, 

poroto palo 90%, lechuga 83%, yuca 83%, mandarina 83%, pimiento 67%, 

col 57%, acelga 20% y papaya 50%. En este sentido se puede evidenciar 

que la preferencia por el consumo de productos agrícolas es muy variada 

por lo que la implementación de una granja integral es factible.  

 
Cuadro Nº 7 Productos pecuarios  

PRODUCTOS FRECUENCIA % 

Leche  30 100 

Queso 30 100 

Quesillo 30 100 

Carne de cerdo 21 70 

Carne pollo 30 100 

Carne bovino 13 43 

Cabras 23 77 

Huevos (gallina) 30 100 

Fuente: Autor 
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Figura Nro. 7 Productos pecuarios           

Fuente: Autor 

             

 

En la comunidad de Juajal los consumidores prefieren productos 

pecuarios como: leche, queso, quesillo, carne de pollo, huevos (gallina), 

cabras, carne de cerdo y carne de bovino. Se puede evidenciar que la 

preferencia por el consumo de productos pecuarios como se muestra en 

la figura es muy variada por lo que la implementación de una granja 

integral es viable.  

 

6.1.1.4 ¿Si se ofertaran productos orgánicos a nivel local, estaría 

dispuesto a comprarlos? 

  

Cuadro Nº 8 Si se ofertaran productos orgánicos a nivel local, estaría 

dispuesto a comprarlos 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 43 81.13 

NO 10 18.87 

TOTAL 53 100 

Fuente: Autor 
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Figura Nro. 8 Si se ofertaran productos orgánicos a nivel local, 

estaría dispuesto a comprarlos 

Fuente: Autor 

 

 

En la pregunta 4, el 81.13% de los consumidores mencionan que si se 

ofertaran productos orgánicos a nivel local, estarían dispuestos a 

comprarlos y el 18.87% mencionan no saberlo ya que dependería de los 

costos y disponibilidad de los productos para adquirirlos. En la comunidad 

Jujal no existen productores orgánicos que satisfagan su demanda, en 

este sentido es necesario desde el punto de vista ambiental y financiero 

implementar una granja que oferte productos sanos, limpios y de buena 

calidad. 

 
6.1.1.5 ¿Cómo le gustaría realizar los pagos?   

 

Cuadro N° 9: Formas de pago 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Al contado 29 54.72 

Crédito 24 45.28 

TOTAL 53 100 

Fuente: Autor 
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Figura Nro. 09 Cómo le gustaría realizar los pagos 
Fuente: El Autor 

 

Con respecto a la pregunta 5, el 54.72% de los consumidores 

mencionaron que los pagos los realizarían al contado y 45.28% que es 

caso de los consumidores que trabajan en instituciones públicas y 

privadas mencionaron que les gustaría pagar a crédito ya que reciben un 

sueldo de forma mensual. Por lo que se evidencia la necesidad de crear 

propuestas de producción orgánica puesto que existe un mercado para su 

comercialización. 

 

6.1.1.6 ¿Si es a crédito como le gustarían los pagos?   

 
Cuadro N° 10: Si es a crédito como serían los pagos 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Semanal 39 73.58 

Quincenal 3 5.66 

Mensual 11 20.76 

TOTAL 53 100 

Fuente: Autor 
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         Figura Nro. 10 Si es a crédito como serían los pagos 

           Fuente: Autor 

 

 

El 73.58% de los consumidores mencionan que pagarían los productos de 

forma semanal, el 5.66% quincenal y el 20.76% a crédito. Los 

consumidores que pagan al contado son los que realizan las compras de 

forma semanal y el menor porcentaje corresponde a los consumidores 

que trabajan en instituciones públicas y privadas que estarían dispuestos 

a pagar por los productos en forma quincenal y mensual. 

 

6.1.2 Identificación de la oferta  

 

6.1.2.1 ¿Qué dificultades tiene en la producción? 

 

Cuadro N° 11: Dificultades tiene en la producción Agrícola 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Suelos infértiles 53 100 

Escases de riego 53 100 

Ataque de plagas 53 100 

Presencia de enfermedades  53 100 

Fuente: Autor 
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Figura Nro. 11 Qué dificultades tiene en la producción Agrícola         

Fuente: Autor 

 

La totalidad (100%) de los productores encuestados opinaron que tiene 

dificultades en la producción agrícola, tales como; suelos infértiles, 

escases de riego, ataque de plagas, presencia de enfermedades, por lo 

que manifiestan que la producción agrícola ya nos es rentable, y tiene que 

recurrir a la aplicación de paquetes tecnológicos que les ofrecen las casas 

agropecuarias con la finalidad de incrementar la producción, 

contribuyendo al empobrecimiento del suelo, contaminación de los 

productos y medio ambiente, agravando aún más los problemas antes 

mencionados.   

 

Cuadro N° 12: Dificultades en la producción pecuaria. 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Enfermedades  53 100 

Plagas  53 100 

Sequias 

prolongadas 53 
100 

Fuente: Autor 
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Figura Nro. 12 Dificultades en la producción pecuaria.        
Fuente: Autor 

 

La totalidad (100%) de los productores encuestados opinaron tener 

dificultades en la producción pecuaria, tales como; enfermedades, plagas, 

sequías prolongadas, sobre todo esta última ya que en el sector de estudio 

tiene dos temporadas bien marcada que son la invernal que va de enero 

a abril y el verano de mayo a diciembre agravando así el problema de la 

alimentación de los animales en estos meses secos.   

 

6.1.2.2 ¿Cómo realiza la producción de su finca? 

 

Cuadro N° 13: Cómo realiza la producción de su finca 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Orgánica  0 0 

Convencional 45 85 

Mixta 8 15 

TOTAL 53 100 
Fuente: Autor 
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Figura Nro. 13 Cómo realiza la producción de su finca          

Fuente: Autor  
       

Al consultar sobre la forma de producción de las fincas, los productores 

manifestaron en un 85% lo hacen de manera convencional, mientras que 

el 15% restante opinó que practican una producción mixta, esto se da por 

la falta de asesoramiento en una producción sana y limpia, además la 

agricultura convencional les ofrecen paquetes tecnológicos en donde les 

facilita las labores agrícolas pero sin tomar en cuenta el deterioro de los 

recursos naturales.   

 

6.1.2.3 ¿Qué productos nos pueden vender?   

 
Cuadro N° 14: Qué productos nos pueden vender 

PRODUCTOS FRECUENCIA % 

Maíz 53 100 

Maní  33 62 

Chileno de boca 
negra 28 53 

Zarandaja 17 32 

Poroto palo 6 11 

Mango 3 6 

Papaya 4 8 

Limón 3 6 

Naranja 7 13 

Huevos de gallina 45 85 

Miel 4 8 

Cerdos 53 100 

Cabras 19 36 

Vacas 12 23 
Fuente: Autor 
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Figura 14. Qué productos nos pueden vender       

Fuente: Autor 

   

Al ser consultados los consumidores que productos comercializar, el 

100% respondió que maíz y cerdos, 85% huevos de gallina, el 62% maní, 

el 54% chileno boca negra, el 35% cabras, el 31% zarandaja, el 23% 

vacas, el 12% poroto de palo y zarandaja, el 8% papaya y miel, un 6% 

limón y el 5% mango, como nos indica la figura 10 todos los productores 

comercializan maíz y cerdos, pero no así el resto de productos los cuales 

observamos en porcentajes muy bajos, además estos productos son de 

temporada es decir siembran en invierno y se venden en el verano en 

estado seco al mercado.  

 

6.1.2.4 ¿La producción que se obtiene dónde se la vende? 

 

Cuadro N° 15: La producción que se obtiene dónde se la vende 

MERCADOS FRECUENCIA % 

Local 3 6 

Parroquial 0 0 

Cabecera Cantonal 44 83 

Ferias  6 11 

TOTAL 53  100 
Fuente: Autor 
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Figura 15. La producción que se obtiene dónde se la vende        
Fuente: Autor 

       
 

Con respecto a la pregunta 11, el 83% contestaron que comercializan sus 

productos en el mercado de la cabecera cantonal a intermediarios, el 11% 

en ferias y el 6% realiza la venta en la comunidad local, como nos indican 

los resultados en su gran mayoría comercializa sus productos en el 

mercado que está ubicado en la cabecera cantonal a intermediarios 

quienes les compran la totalidad de los productos que llevan al mercado.  

 
6.1.2.5 ¿Qué productos específicos tiene mayor demanda en la 

comunidad?  

 
Cuadro N° 16: Demanda de productos Agrícolas 

PRODUCTOS FRECUENCIA % 

Acelga 35 66 

Culantro 53 100 

Lechuga  41 77 

Col 22 42 

Yuca  53 100 

Pimiento 20 38 

Chileno boca negra 53 100 

Zarandaja 53 100 

Poroto palo 53 100 

Choclo 53 100 

Naranja 45 85 

Mandarina 41 77 

Mango 37 70 

Papaya 31 58 

Limón 53 100 
Fuente: Autor  
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Figura 16. Qué productos específicos tiene mayor demanda en la 

comunidad 

Fuente: Autor 

 

En el cuadro 16, se observa que los productos de mayor demanda en la 

comunidad son las verduras, hortalizas, cereales así como las frutas. En 

base a estas preferencias y al inventario de mayor demanda de consumo 

en la comunidad, se eligió el tipo de cultivos que se implementarán dentro 

del sistema integrado de la Granja Ecológica Autosuficiente. 

 
Productos que tiene mayor demanda en la comunidad 

 

Cuadro N° 17: Demanda de productos pecuario 

PRODUCTOS FRECUENCIA % 

Leche 53 100 

Queso 47 89 

Quesillo 53 100 

Carne de cerdo 36 68 

Carne pollo 53 100 

Carne bovino 22 42 

Cabras 43 81 

Huevos (gallina) 53 100 

Fuente: Autor 
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Figura 17. Demanda de productos pecuarios 

Fuente: Autor  

 

En la siguiente figura, se observa que los productos pecuarios de mayor 

demanda en la comunidad son: leche, queso, quesillo, huevos y carnes 

de diferentes especies animales. En base a estas preferencias y al 

inventario de mayor demanda de consumo en la Comunidad, se eligió el 

tipo de animales que se implementarán dentro del sistema Integrado de la 

Granja Ecológica Autosuficiente. 

 

6.1.2.6 ¿Qué alternativas ve más viable para comercializar su 

producción?  

 

Cuadro N° 18: Qué alternativas ve más viable para comercializar su 

producción 

PRODUCTOS FRECUENCIA % 

Intermediarios  47 89 

Ferias Libres 6 11 

Tiendas  0 0 

TOTAL   100 

Fuente: Autor 

 

 

 

100

89

100

68

100

42

81

100

0

20

40

60

80

100

120

Leche Queso Quesillo Carne de

cerdo

Carne

pollo

Carne

bovino

Cabras Huevos

(gallina)



51 
 

Figura 18. Qué alternativas ve más viable para comercializar su 

producción 

Fuente: Autor 

 

Al preguntarles a los productores sobre la pregunta 13, el 89% respondió 

que el canal más viable para comercializar sus productos son los 

intermediarios aduciendo que les compran toda la producción y no tienen 

que pasar tiempo expendiendo al consumidor y el 11% ve a las ferias 

libres como vía de comercializar sus productos ya que así les sacarían un 

margen de rentabilidad más alto.  

 

6.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

Mapa 1. Levantamiento Topográfico  

Elaboración: Autor 
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El levantamiento topográfico realizado en el área donde se pretende 

implementar el proyecto derivó que el terreno tiene una pendiente máxima 

del 40%, lo cual es favorable para el propósito al que se lo desea destinar. 

Así mismo, se definió el área hábil para la implementación del Diseño de 

la Granja Integral Autosuficiente.  

 

6.3 ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL SUELO 

 

El estudio analítico de las propiedades físico químicas del suelo definió su 

estado de fertilidad y su idoneidad para las prácticas agrícolas a las que 

se lo pretende someter con la implementación de la Granja Ecológica 

Autosuficiente. 

 

Después de realizado el análisis del suelo se determinó que a pesar de 

que existe una variación en los elementos, estos se pueden nivelar a 

través de una fertilización orgánica. Aunque tiene un bajo contenido de 

materia orgánica, es un suelo recomendable para las prácticas de la 

Granja Ecológica Autosuficiente. 

 

 

Figura 19. Análisis químico del suelo  

Elaboración: Autor 
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En la interpretación se observa que el pH del suelo presenta un pH de 

5.76, el cual está medianamente ácido para la textura del suelo, para 

producción se aplicará ceniza para regular y se acerque a un pH óptimo, 

por lo cual no existiría problemas con lo referente a este parámetro 

importante dentro de la asimilación de nutrientes. 

 

El porcentaje de materia orgánica de 0.49%, para este tipo de suelo es de 

media a baja, lo cual implica que se debe manejar bien las fuentes 

orgánicas para incorporación a este suelo. 

 

En cuanto a macronutrientes, (NPK), están en niveles bajos a medios, sin 

afectar la producción y el recurso suelo, siempre y cuando se maneje bien 

todos los insumos, herramientas y metodologías de trabajo en el área de 

estudio. 

 
Los microelementos (Mg, Zn, Cu, Fe) están en niveles aceptables para 

este tipo de suelo, lo cual facilitará el trabajo. 

 
La CIC, es alto, por la textura del suelo, pero es permisible, esta se 

mejorará con los insumos utilizados, al igual que las especies vegetales a 

implementar. 

 
En forma general, el análisis está dentro de los parámetros para iniciar un 

proyecto de este tipo, lo importante es que en el camino del mismo, se 

tomen medidas preventivas para evitar daños al recurso suelo, evitar el 

desperdicio del agua y asegurar la rentabilidad del proyecto. 
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6.4 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
6.4.1 Estudio de Impacto Ambiental  

 
Cuadro 19. Estudio del impacto ambiental 

IMPACTOS 

GENERADOS 

PARÁMETROS OBSERVACIÓN 

ACEPTABLE INACEPTABLE CRÍTICO   

AGUA 

Contaminación         

Disminución de 
Caudal 

X     

El aprovechamiento del 
recurso hídrico 
indispensable, ante ello el 
uso del agua incurre en 
desgaste.  
Por eso el manejo será 
adecuado y racional, 
mediante sistemas de 
riego tecnificado (goteo y 
Aspersión). 

AIRE 

Contaminación        

Presencia de 
malos olores 

X   

Con la producción 
pecuaria de la granja 
incurre en malos olores en 
el ambiente.  
La contaminación será 
mínima ya que los 
estiércoles producidos por 
la producción pecuaria 
serán utilizados como 
alimento para las 
lombrices quienes 
transformaran en abono. 

SUELO 

Perdida de suelos       

Acidificación X     Ante la producción de la 
granja, el suelo acogerá 
una diversidad de 
producciones y con un 
manejo adecuado éste 
sería fértil y productivo.  
 

Para mejorar el suelo se 
utilizarán prácticas 
agronómicas que mejoren 
estos aspectos, como 
también se aplicará 
abonos orgánicos para 
recuperar y mejorar las 
tierras. 

Salinización      

Estructura del 
suelo 

     

Textura del 
suelo 

     

Fertilidad del 
suelo 

     

Materia 
orgánica 

     

Erosión 
 
 

    

Problemas de 
drenaje 
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VEGETACIÓN Y FAUNA 

Perdida de la 

biodiversidad 
     

La producción 

agropecuaria sería un 

componente positivo, en 

cuanto, se introduce 

especies comestibles y 

nativas para que se 

aprovechen sus beneficios 

entre sí.  

Se creará un equilibrio 

ecológico con la 

diversificación productiva 

y únicamente aplicando 

repelentes para los 

cultivos.  

Extinción de 

especies 
X     

Alteración sobre 

especies 

endémicas 

X     

Disminuiría las especies, 

en cuanto, 

obligatoriamente se debe 

adecuar la zona de 

construcción para la 

granja. 

Pero se tendrá una 

producción de calidad con 

estas instalaciones 

agrícolas – pecuaria. 

Alteración sobre 

especies 

protegidas 

X   

  

 

 

 

 

 

 

Ante la producción de los 

productos agrícolas 

determinados generan 

alimentación al suelo y 

estética de la zona, 

manejados 

adecuadamente. 

Al no existir especies 

protegidas no se causará 

ninguna alteración en este 

aspecto. 

Fuente: El Autor 
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6.5 FACTIBILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO DE LA 

GRANJA ECOLÓGICA AUTOSUFICIENTE. 

 

CUADRO 20.  Fortalezas y debilidades  

Fortalezas Debilidades 

Capacidad Administrativa 
 Conocimientos amplios del 

mercado local. 
 Personal para laborar en la 

granja 
 Producción variable 

 Falta de conocimientos técnicos 
para la producción  

 No existe un cronograma de 
trabajo 

 Falta reglamentos internos. 

Capacidad Financiera 

 Según el proyecto 
aplicado, la finca posee 
una buena capacidad de 
endeudamiento a largo 
plazo. 

 Posee el 30% de recursos 
propios  

 Los primeros tres años de 
inversión no existirá 
utilidades.   

 Falta de personal encargado 
para las finanzas 

Capacidad Productiva 

 Los terrenos donde se 
cultivan los diferentes 
productos son de alto 
rendimiento productivo. 

 La tierra es fácil de 
removerla por lo que 
permitir el libre movimiento 
de las raíces para explorar 
mayor volumen de suelo en 
busca de agua   y 
nutrimentos 

 Fácil acceso a la finca y a 
los lugares donde se 
distribuye los productos.  

 Los árboles frutales 
comenzaran a producir 
utilidades luego de tres años  

 Riesgo en que los animales 
se enfermen  

 Un invierno prolongado lo que 
hará que sus carreteras se 
dañen y no permitan el 
ingreso a la finca. 

 
 

Capacidad Tecnológica 

 Se dispone del 
presupuesto para su 
adquisición. 

 Se adquirirá los 
reproductores de razas 
mejoradas. 

Talento Humano 

 Personal apto para el 
trabajo de campo 

 Ing. agrónomo para la 
inspección del trabajo  

 Falta de recursos económicos 
para la contratación del 
talento humano 

 Desconocimiento practico del 
profesional. 
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CUADRO 21.  Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades Amenazas 

Aspecto Político 

 Leyes puestas a favor de los 
agricultores para el cambio de la 
matriz productiva. 

 Capacitaciones a los agricultores 
por parte MAGAP  

 En el aspecto tributario gozan de 
exoneración del IVA 12%. 

 No llega a tiempo las ayudas 
por parte de los ministerios 
públicos  

 Problemas logísticos para la 
capacitación de productor 

 Que el estado deje de 
exonerar este tributo. 

Aspecto Económico 

 La producción que se realizara es 
de gran acogida en el mercado local 

 Se tiene un mercado local al que se 
le va a distribuir los productos. 

 El banco Nacional de Fomento 
otorga créditos de producción con 
intereses bajos  

 Competencia en el mercado 
con productos artificiales  

 Costo de mano de obra 
elevado. 

 Desfinanciamiento de la 
institución financiera. 

  Aspecto Social 

 La tilapia es un plato típico de la 
zona, por lo que la sociedad lo 
consume en gran cantidad. 

 El consumo de leche de cabra es 
bastante nutritiva para la sociedad. 

 Los productos que se ofrecerán a la 
sociedad serán completamente 
orgánicos.  

 Falta de enseñanza a la 
sociedad sobre la 
importancia del consumo de 
productos orgánicos.   

 Baja producción de leche del 
ganado caprino. 
  
 

Aspecto Tecnológico 

 Financiamiento para adquirir la 
maquinaria que se utilizará en la 
producción. 

Negación del crédito por parte de 
la entidad financiera.  

Aspecto Competitivo 

 Venta directa en el mercado del 
producto.  

 Competencia en el precio de 
venta de la producción.  

Elaboración: Autor 

 

6.5.1 Inversiones en Activos Fijos 

 
6.5.1.1 El Terreno  

CUADRO 22. Dimensión del terreno 

 

   DIMENSION        AREA   VALOR m2    COSTO TOTAL 

  Forma Irregular     29.667 m2 1.00   $29.667 

Elaboración: Autor 
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Tiene un costo de $29.667 m2 dólares americanos, según los precios 

referenciales de venta en la zona. El campo del accionar de la presente 

propuesta de implementación se encuentra en la república del Ecuador, 

provincia de Loja, cantón Macara, comunidad Algodonal de Jujal,  

distribuido en las siguientes áreas, vivienda para guardianía 40m2, 

construcción de letrina 4.85 m2, chancheras 25 m2, cabrerizas 76.5 m2, 

construcción de galpón para pollos 25m2, construcción de pozos para 

tilapia. 50m2, galpones para cuyes 14m2 y la diferencia para sembríos y 

pastizales.  

 

6.5.1.2  Construcciones   

 
CUADRO 23.  Costos de las Construcciones  
 

           DETALLE  AREA/m2   
V. 

UNITARIO 

   V. 

TOTAL 

Vivienda de Guardianía 40 m2 84,63 3.385,10 

Letrina y Baño 4,85 m2 80,52 390,50 

Chanchera con bloque 25 m2 42,56 1.064,00 

Galpón para pollos 25 m2 37,45 936,25 

Galpón para cuyes 14 m2 49,63 694,85 

Estanques para tilapias 50 m2 24,12 1.206,10 

Cabreriza 76,5 m2 17,33 1.326,00 

TOTAL 235,35 m2 251,61 9.002,80 

Elaboración: Autor 

 

Los costos de construcción para la producción pecuaria ascienden a 

9002,80 construcciones que tendrán como vida útil mínimo 10 años. 
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6.5.1.3 Herramientas y Equipos  
 
 
CUADRO 24.  Herramientas para el proceso productivo  

 DETALLE UNIDAD CANT COST.UNITA 
 
COST.TOTAL 

Azadón para mover el suelo  Unidad 2 8 16 

Trasplantador, o estaca para 
hacer agujeros  

Unidad 1 10,5 10,5 

Picos Unidad 2 10 20 

Tijera podadora  Unidad 1 12 12 

Fluxómetro de 30 metros Unidad 1 8 8 

Zapapicos unidad 1 7 7 

Bomba fumigadora Unidad 1 85 85 

Protector de fumigación 
(guantes, gorro, mascarilla) 

Unidad 1 24,54 24,54 

Trinche  Unidad 1 5 5 

Rastrillo, Unidad 1 8 8 

Piola, Metros 100 2 200 

Alambre, Libras 20 1,5 30 

Martillo, Unidad 1 4,55 4,55 

Playo Unidad 1 5 5 

Carretilla, Unidad 1 75 75 

 Machete, Unidad 2 7 14 

Pala,  Unidad 2 10 20 

Serrucho  Unidad 1 11,5 11,5 

Sierra de arco Unidad 1 3,53 3,53 

Regadera, Unidad 1 4,5 4,5 

Manguera Rollos 15 97 1455 

Balanza en kg Unidad 1 18 18 

Barreta Unidad 1 22 22 

      TOTAL 2059,12 

Elaboración: Autor 

 
6.5.1.4 Muebles y Enseres 
 
CUADRO 25.  Muebles y enseres 

 
DETALLE CANTIDAD V. UNITA. V. TOTAL 

Escritorio  1 $ 55.00 55.00 

Mesa 1    35.00 35.00 

Sillas 2    10.00 20.00 

Archivador 1    40.00 40.00 

TOTAL     $ 150.00 

Elaboración: Autor 
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6.5.1.5 Activos Diferidos 

 

CUADRO 26.  Activos diferidos  
DETALLE COSTO  TOTAL 

Levantamiento Topográfico 100,00 

Mapas e Información Complementaria sobre el sector 20,00 

Realización de Encuestas en la comunidad 25,00 

Plano del Diseño de la Granja    100,00 

Análisis  de laboratorio: suelo y agua 70,00 

Movilización y alimentación 50,00 

TOTAL 365,00 

Elaboración: Autor 

 

6.5.1.6 Capital de Trabajo o Gastos de Operación para el Primer año 

de funcionamiento.  

 

CUADRO 27.  Inversiones en Capital de Trabajo (1 año) 

 

Detalle 
Compra 
de pie 
de cría  

Infraestruct
ura 

Materiales 
y Equipos 

Servicios 
básicos  

Mano de 
obra  

Insumo
s 

Total  

Producción Pecuaria  

Cabras 1.250,00 1.326,00 148,00 7,20 1.845,00 760,00 5.336,20 

Cerdos 375,00 1.064,00 111,00 69,80 1.020,00 2.163,25 4.803,05 

Cuyes 240,00 694,85 198,00 6,80 300,00 145,00 1.584,65 

Pollos  160,00 936,25 572,50 114,00 1.300,00 1.800,00 4.882,75 

Gallinas 750,00       20,00 49,50 819,50 

Tilapia 100,00 1.206,10 55,00 3,20 345,00 150,00 1.859,30 

Apicultura 0,00 600,00 4.700,00 69,80 2.150,00 0,00 7.519,80 

Lombrices 130,00 36,00 30,00 0,00 15,00 0,00 211,00 

Total 3.005,00 5.863,20 5.814,50 270,80 6.995,00 5.067,75 27.016,25 

Producción agrícola  

Detalle 
Plantas 
frutales 

Materiales 
y equipos 

Servicios 
básicos  

Mano de 
obra 

Insumos  Costo total  

Limón  225,00 372,00 3,20 120,00 165,00   885,20 

Naranja 255,00 604,00 3,20 120,00 185,00   1.167,20 

Papaya 100,00 470,00 5,20 135,00 387,50   1.097,70 

Mango  219,00 652,00 3,20 120,00 285,00   1.279,20 

Hortalizas  20,00 520,00   210,00 102,50   852,50 

Maíz y 
frejol 75,00 580,00   450,00 210,00   1.315,00 

Total  894,00 3.198,00 14,80 1.155,00 1.335,00   6.596,80 

Total de 

costo 3.899,00 9.012,50 285,60 8.150,00 6.402,75   33.613,05 

Elaboración: Autor 
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La inversión del capital será para un año, capital que podrá ser 

recuperado para los 8 años próximos   

 

6.5.2 Financiamiento. 

 

Para financiar el monto de la inversión se recurrirá al capital propio de la 

institución y al crédito de entidades financieras locales, haciendo 

referencia a la tasa de interés créditos de producción agropecuaria 

vigente por la Superintendencia de Bancos (Banco Nacional de Fomento) 

 

CUADRO 28. Resumen del Financiamiento 

 

Fuente % Monto $ Interés Plazo 

Capital propio 0,28 31.375,57     

Crédito del Banco 
Nacional de Fomento  

0,72 81.488,37 0,10 8 años 

Total   1,00 112.863,94 0,10 8 

Elaboración: Autor 

 

6.5.2.1  Amortización del crédito 
 
 
CUADRO 29. Amortización del Crédito ($81488.37) 
 

Tipo de 
crédito:  Crédito  

Taza de 
interés: 10%  

Destino: Productivo  
Sistema de 
amortización:  

Capital fijo  
 

Forma de 
pago: Anual  

  
 

Monto:   81488,37     

Plazo: 8     

Cuota      Saldo Capital      Capital         Interés     
 Seguro 

Desgravamen  

    Valor a      

Pagar     

1    81,488.37      7,125.67      8,148.84      279.67      15,554.18   

2    74,362.70      7,838.24      7,436.27      255.21      15,529.72   

3    66,524.46      8,622.06      6,652.45      228.31      15,502.82   

4    57,902.40      9,484.27      5,790.24      198.72      15,473.23   

5    48,418.13      10,432.69      4,841.81      166.17      15,440.68   

6    37,985.44      11,475.96      3,798.54      130.37      15,404.87   

7    26,509.48      12,623.56      2,650.95      90.98      15,365.49   

8    13,885.92      13,885.92      1,388.59      47.66      15,322.16   

Elaboración: Autor 
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6.5.3  Análisis de costos de producción 

 

6.5.3.1 Materia Prima Directa.- Los materiales  o  insumos directos en la 

granja Ecológica Autosuficiente Algodonal Milagro Verde son: cabras, 

lechones, aves, tilapias, cobayos,  apicultura, lombrices, frutales y 

semillas, además estará comprendida por materiales, Infraestructura, e 

insumos que serán adquiridas en diferentes comercios. 

 

Para el primer año de operación tendremos un costo de materia prima 

directa el mismo que comprende el que comprende el costo de la compra 

de las plantas frutales, infraestructura, insumos $ 19.314,25 

 

6.5.3.2 Mano de obra directa.- Para el trabajo de la granja integral se utilizará 

la mano de obra de la localidad, la misma que se pagará por horas/semana. 

El valor requerido  para cubrir el pago de mano de obra  directa asciende a 

$8150,00 el primer año de operación. 

 

6.5.3.3 Costos generales de fabricación. Representan todos aquellos 

valores indirectos que no se pueden cargar a unidades de costos o trabajo 

especial, los valores provienen de:  

 

a. Servicios básicos: luz, agua, teléfono. 

Para el primer año de operación tenemos un costo de   $ 285.60  

b. Gastos Administrativos: tenemos la depreciación de los activos de 

oficina, muebles y enseres. Para el primer año de operación tenemos un 

costo de $ 3450,38 

c. Costos de Operación.- comprende los gastos financieros, de ventas y 

otros no especificados. 

d. Gastos financieros.- se incluyen en este rubro los valores 

correspondientes al pago de los intereses y seguro de desgravamen del 

crédito obtenido. Para el primer año de operación tenemos un costo de 
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$8.428,51 los valores correspondientes a los demás años se muestran 

en el cuadro de amortización del crédito. 

e. Otros Gastos.- Son los valores necesarios para desarrollar las 

labores previas a la implementación de la granja, está constituido 

por los activos diferidos cuyos valores se los espera recuperar en 

el lapso de 5 años. Los Activos Diferidos o gastos preliminares 

ascienden a 365,00; que prorrateados para los 5 años, equivale a 

$ 73,00 anuales. 

 

6.5.3.4 Depreciación y obsolescencia. 

En el proyecto los activos se clasificarán en categorías para determinar su 

pérdida de valor. Utilizaremos la fórmula de depreciación lineal. 

 

CUADRO 30. Depreciación de activos fijos  

CLASE DE 
ACTIVO 

VID
A 

PORCEN
TAJE 

COSTO VALOR VALOR A 
VALOR A 

DEPRECIAR
SE 

UTIL  TOTAL RESIDUAL DEPRECI.  

Edificios  20 5% 9.002,80 450,14 8.552,66 427,63 

Herramientas  10 10% 345,16 34,516 310,64 31,06 

Equipos de 
oficina 

10 33% 1.965,00 648,45 1.316,55 131,66 

Muebles y 
Enseres 

10 10% 667,00 66,7 600,30 60,03 

Vehículo 10 20% 35.000,00 7000 28.000,00 2.800,00 

TOTAL            3.450,38 

Elaboración: Autor 

 

En el cuadro constan los valores que serán considerados en la 

depreciación anual de cada uno de los activos que tendrá el proyecto de 

inversión. El valor de depreciación Anual asciende a  $ 3450.38 

Se considera el valor residual los porcentajes de conformidad al Reglamento 

para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente.  
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6.5.3.5 Costo Total de Producción  

 

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis financiero 

es necesario determinar el costo de producción, para su cálculo 

consideramos los siguientes elementos: Materia prima directa, mano de 

obra directa, costos indirectos de fabricación  

 

CT= Costo total de producción 

MTD= Materia  Prima directa 

MOD= Mano de Obra Directa  

CIF= Costos Indirectos de Fabricación  

 

CUADRO 31. Costo de producción  

CT =      MTD   +    MOD     +    CIF 

        

        

CT = 25.177,45 + 8.150,00 + 12.237,49 

        

CT= 45.564,94      

            
Elaboración: Autor 

 
6.5.3.6 Distribución de los costos indirectos   

 

CUADRO 32. Distribución de los Costos indirectos de producción 

Cuota de reparto =      Costos Indirectos Producción  

                 Número de unidades Producidas  

  12.237,49      

  134129      

  0,09      

        

        

            
Elaboración: Autor 
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La cuota de reparto para la distribución de los costos indirectos de 

producción se determinó a las unidades producidas durante un año  

 

6.5.3.7  Costo Unitario de Producción 
 

Es la relación existente entre el costo total para el número de kilos  

Producidos, en este caso durante el primer año tenemos: 

CI = Costos Indirectos  

CU = Costo unitario  

CT = Total 

UP= Unidades producidas  

 

CUADRO 33.  Costo Unitario de Hortalizas  

Costo Unitario =    Costos Total Producción                 

                                    Unidades Producidas + C.I 

 
Costo Unitario =   852,50 

    9204 + 0,09 
 
       

Costo Unitario =    0,18    Atos 
Elaboración: Autor 

 

CUADRO 34.  Costo unitario de maíz y frejol  

 
Costo Unitario =    Costos Total Producción                 

                                    Unidades Producidas + C.I 

        
 

Costo Unitario =   1.315,00 

    300 + 0,09 

        
 

Costo Unitario =    4,47    Quintal 
Elaboración: Autor 
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CUADRO 35. Costo unitario de Frutas 

 
Costo Unitario =    Costos Total Producción                 

                                    Unidades Producidas + C.I 

        

Costo Unitario =   4.429,30 

    93.500,00 + 0,09 

Costo Unitario =    0,13     
Elaboración: Autor 

 

CUADRO 36. Costo unitario de carnes  

Costo Unitario =    Costos Total Producción                 

                                    Unidades Producidas + C.I 

       

Costo Unitario =                      13.129,75 

    5.750,00 + 0,09 

Costo Unitario =    2,37  Kilo 
Elaboración: Autor 

 

CUADRO 37. Costo unitario de Huevos   

 
Costo Unitario =    Costos Total Producción                 

                                    Unidades Producidas + C.I 

Costo Unitario =   819,50 

    12.775,00 + 0,09 

      

Costo Unitario =    0,15   Unidad 
Elaboración: Autor 

 

CUADRO 38. Costo unitario de leche 

Costo Unitario =    Costos Total Producción                 

                                    Unidades Producidas + C.I 

        

Costo Unitario =   5.336,20 

    12.000,00 + 0,09 

Costo Unitario =    0,54   Litros 
 Elaboración: Autor 
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CUADRO 39. Costo unitario de miel  

                                    Unidades Producidas + C.I 

Costo Unitario =   7.519,80 

    600,00 + 0,09 

Costo Unitario =    12,62   Litros 
Elaboración: Autor 

6.5.3.8 Clasificación de los Costos en fijos y variables. 

 
CUADRO 40. Costos Fijos y Variables  
  

COSTOS FIJOS 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Depreciación de construcciones 427,63 427,63 427,63 427,63 427,63 

Depreciación de herramientas 31,06 31,06 31,06 31,06 31,06 

Depreciación de equipos 131,66 131,66 131,66 131,66 131,66 

Muebles y enseres  60,03 60,03 60,03 60,03 60,03 

Depreciación vehículos  2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 

Interés por préstamo 8148,84 7436,27 6652,45 5790,24 4841,81 

Seguro de desgravamen  279,67 255,21 228,31 198,72 166,17 

Amortización del capital 7.125,67 7.838,24 8.622,06 9.484,27 10.432,69 

Plantas Frutales 799,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

Materiales e insumos 9.012,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios básicos 285,60 300,00 285,00 200,00 250,00 

Mano de obra 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 

Infraestructura 5.863,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vehículo 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipos de oficina 1.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Muebles y enseres  667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE COSTO FIJO 80.746,86 27.430,10 27.488,20 27.273,61 27.291,05 

COSTOS VARIABLES           

Insumos 6.402,75 5.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

Transporte (combustible) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

TOTAL DE COSTO VARIABLE 6.502,75 5.100,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

TOTAL DE COSTOS FIJOS  Y 
VARIABLES 87.249,61 32.530,10 31.088,20 30.873,61 30.891,05 

INGRESOS           

Ventas de productos 
agropecuarios 46.507,25 57.414,75 63.156,23 94.734,34 165.785,09 

Valor Residual 800,00 700,00 90000 1.035,00 1.350,00 

TOTAL DE INGRESOS 47.307,25 58.114,75 64.056,23 95.769,34 167.135,09 

Elaboración: Autor 
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6.5.4 Presupuesto proyectado  

 

En un proyecto es necesario  estimar los ingresos y egresos a fin de 

tener información básica que permita tomar las decisiones pertinentes.  

 

CUADRO 41.   Presupuesto Proyectado en base a Costos  

COSTOS FIJOS 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Depreciación de construcciones 427,63 427,63 427,63 427,63 427,63 

Depreciación de herramientas 31,06 31,06 31,06 31,06 31,06 

Depreciación de equipos 131,66 131,66 131,66 131,66 131,66 

Muebles y enseres  60,03 60,03 60,03 60,03 60,03 

Depreciación vehículos  2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 

Interés por préstamo 8148,84 7436,27 6652,45 5790,24 4841,81 

Seguro de desgravamen  279,67 255,21 228,31 198,72 166,17 

Amortización del capital 7.125,67 7.838,24 8.622,06 9.484,27 10.432,69 

Plantas Frutales 799,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

Materiales e insumos 9.012,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios básicos 285,60 300,00 285,00 200,00 250,00 

Mano de obra 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 

Infraestructura 5.863,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vehiculo 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipos de oficina 1.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Muebles y enseres  667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE COSTO FIJO 80.746,86 27.430,10 27.488,20 27.273,61 27.291,05 

COSTOS VARIABLES           

Insumos 6.402,75 5.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

Transporte (combustible) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

TOTAL DE COSTO VARIABLE 6.502,75 5.100,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

TOTAL DE COSTOS FIJOS  Y 
VARIABLES 87.249,61 32.530,10 31.088,20 30.873,61 30.891,05 

INGRESOS           

Ventas de productos 
agropecuarios 46.507,25 57.414,75 63.156,23 94.734,34 165.785,09 

Valor Residual 800,00 700,00 900,00 1.035,00 1.350,00 

TOTAL DE INGRESOS 47.307,25 58.114,75 64.056,23 95.769,34 167.135,09 

FLUJO NETO DE CAJA -39.942,36 25.584,65 32.968,02 64.895,73 136.244,04 

Elaboración: Autor 
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6.5.5 Establecimiento de los precios de venta de los  productos de la 

granja   

 

Para establecer el precio de venta al público, de los productos orgánicos 

asignaremos un margen de utilidad que permita comercializar el producto 

brindando utilidad a la empresa, sin que el precio rebase las expectativas 

de los consumidores. 

 

Con estos precios la Granja obtiene inicialmente los siguientes márgenes 

de utilidad: Utilidad = 30% 

 

CUADRO 42. Precio de venta Hortalizas 

Precio de venta =  Costo de ventas + margen de utilidad 30%    

  

Precio de venta =  0,18 + 0,06   

        

Precio de venta =  0,24       
Elaboración: Autor 

 

CUADRO 43. Precio de ventas maíz y frejol  

Precio de venta =  Costo de ventas + margen de utilidad 70%    

  

Precio de venta =  4,47 + 3,13   

        

Precio de venta =  7,61       
Elaboración: Autor 

 

CUADRO 44. Precio de venta de frutas  

Precio de venta =  Costo de ventas + margen de utilidad 30%    

  

        

Precio de venta =  0,14 + 0,04   

        

Precio de venta =  0,18       
Elaboración: Autor 
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CUADRO 45. Precio de venta de carnes 

Precio de venta =  Costo de ventas + margen de utilidad 30%    

  

        

Precio de venta =  2,37 + 0,71   

        

Precio de venta =  3,09       

Elaboración: Autor 

 

CUADRO 46. Precio de venta huevos 

Precio de venta =  Costo de ventas + margen de utilidad 30%    

  

        

Precio de venta =  0,16 + 0,05   

        
 

Precio de venta =  0,20       
Elaboración: Autor 

 

CUADRO 47. Precio de venta de leche  

Precio de venta =  Costo de ventas + margen de utilidad 30%    

  

        

Precio de venta =  0,54 + 0,16   

        
 

Precio de venta =  0,70       
Elaboración: Autor 

 

CUADRO 48 Precio de venta de miel    

Precio de venta =  Costo de ventas + margen de utilidad 30%    

  

        

Precio de venta =  12,62 + 3,79   

        
 

Precio de venta =  16,41       
Elaboración: Autor 
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6.5.6 Estado de Pérdidas y Ganancias   

 
También conocido como estado de rendimiento económico o estado de 

pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio 

durante un periodo determinado, esto nos da a conocer la utilidad que se 

ha obtenido durante un año de producción. 

 

CUADRO 49. Resumen de estado de pérdidas y ganancias. 

AÑOS 1 2 3 4 5 

1 INGRESOS           

VENTAS 47.307,25 58.114,75 64.056,23 95.769,34 167.135,09 

TOTAL INGRESOS 47.307,25 58.114,75 64.056,23 95.769,34 167.135,09 

           

2. EGRESOS            

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  
80.746,86 27.430,10 27.488,20 27.273,61 27.291,05 

COSTOS DE 

OPERACIÓN  
6.502,75 5.100,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

TOTAL DE 

EGRESOS 
87.249,61 32.530,10 31.088,20 30.873,61 30.891,05 

UTILIDAD 

GRAVABLE 
-39.942,36 25.584,65 32.968,02 64.895,73 136.244,04 

-15% PARA 

TRABAJADORES 
0,00 3.837,70 4.945,20 9.734,36 20.436,61 

UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTOS 
-39.942,36 21.746,95 28.022,82 55.161,37 115.807,43 

Impuestos  0,00 1.087,35 1.401,14 2.758,07 5.790,37 

UTILIDAD ANTES 

DE LA RESERVA 

LEGAL 

-39.942,36 20.659,60 26.621,68 52.403,30 110.017,06 

-10% RESERVA 

LEGAL  
0,00 2.065,96 2.662,17 5.240,33 11.001,71 

UTILIDAD LIQUIDA  
-39.942,36 18.593,64 23.959,51 47.162,97 99.015,35 

                    

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
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6.5.7  Determinación del Punto de Equilibrio. 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como  PUNTO  MUERTO,   porque en 

él no existe ni pérdida ni ganancia, visto de otra manera, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas, si vendemos más 

que el punto de equilibrio tendremos utilidades. Al punto de equilibrio lo 

podemos calcular por medio de los siguientes métodos.  

                                          

Costos Fijos (C.F)  

1 – [Costos Variables / Ingresos (ventas)] 

 

Primer año

Punto de Eq.= 1- 6.502,75 / 47.307,25 1- 5.100,00 / 58.114,75

Punto de Eq.= 1- 80.746,86 1- 27.430,10

0,1374578 0,0877574

Punto de Eq.= 80.746,86 27.430,10

0,8625422 0,9122426

Punto de Eq.= 93614,969 30068,868

80.746,86

Segundo año

27.430,10

 

 

Representación Gráfica 

 

Finalmente al Punto de Equilibrio lo representamos dentro de un plano 

cartesiano. (Como ejemplo vemos el primer y segundo año de la Granja 

Integral.) 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA ( Primer Año ) 

 

 

 

Resumen del Punto de Equilibrio. 

 
El Punto de Ruptura, nivelación, o BREAR EVEN POINT; durante los 

cinco años de ejercicio de la Granja, se deben mantener esos índices en 

función de los tres factores considerados (ventas, capacidad instalada y 

unidades producidas), para que el proyecto no pierda ni gane, a partir de 

ese punto todo lo que se produzca más, será ganancia y  lo que se 

produzca menos será pérdida para la finca. Para el primer año tiene un 

punto de equilibrio demasiado alto debido a los costos fijos son demasiado 

elevados los mismos que están comprendidos por la construcción de la 

producción agropecuaria y a la compra de bienes muebles.  

Costo 
variable 
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Elaboración: Autor 

Figura 20. Punto de equilibrio 

 

PE  2 año 
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6.6 EVALUACION FINANCIERA 

6.6.1 Flujo de Caja  

 
CUADRO 50. Flujo de caja proyectado en dólares  

COSTOS FIJOS 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Depreciación de construcciones 427,63 427,63 427,63 427,63 427,63 

Depreciación de herramientas 31,06 31,06 31,06 31,06 31,06 

Depreciación de equipos 131,66 131,66 131,66 131,66 131,66 

Muebles y enseres  60,03 60,03 60,03 60,03 60,03 

Depreciación vehículos  2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 

Interés por préstamo 8148,84 7436,27 6652,45 5790,24 4841,81 

Seguro de desgravamen  279,67 255,21 228,31 198,72 166,17 

Amortización del capital 7.125,67 7.838,24 8.622,06 9.484,27 10.432,69 

Plantas Frutales 799,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

Materiales e insumos 9.012,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios básicos 285,60 300,00 285,00 200,00 250,00 

Mano de obra 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 

Infraestructura 5.863,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vehículo 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipos de oficina 1.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Muebles y enseres  667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE COSTO FIJO 80.746,86 27.430,10 27.488,20 27.273,61 27.291,05 

COSTOS VARIABLES           

Insumos 6.402,75 5.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

Transporte (combustible) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

TOTAL DE COSTO VARIABLE 6.502,75 5.100,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

TOTAL DE COSTOS FIJOS  Y 
VARIABLES 87.249,61 32.530,10 31.088,20 30.873,61 30.891,05 

INGRESOS           

Ventas de productos 
agropecuarios 46.507,25 57.414,75 63.156,23 94.734,34 165.785,09 

Valor Residual 800,00 700,00 900,00 1.035,00 1.350,00 

TOTAL DE INGRESOS 47.307,25 58.114,75 64.056,23 95.769,34 167.135,09 

FLUJO NETO DE CAJA -39.942,36 25.584,65 32.968,02 64.895,73 136.244,04 

Elaboración: Autor 
 

En base a los flujos de caja establecidos se procede a calcular el indicador 

del VAN (Valor Actual Neto), el mismo que va a determinar qué es más 
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conveniente, si mantener el dinero para invertir en una Institución 

Financiera o invertir en la Granja Integral. 

 

6.6.2 Valor Actual Neto. 

 

El Valor Actual Neto (VAN) permite actualizar los ingresos y costos 

presentes y futuros expresados en unidades monetarias. 

El VAN es el retorno liquido actualizado generado por el proyecto. 

Para hallar una serie de anualidades de Ingresos y Costos, estos se 

multiplican por un factor de actualización que en este caso es la tasa de 

interés del préstamo o sea el 10%. 

Si el resultado del VAN es mayor que cero indica que el dinero invertido 

rinde más que la tasa pasiva que paga una financiera y valdría la pena 

invertir en vez de guardar el dinero en el banco. 

 

Si el VAN es igual que cero, indica que los dineros invertidos rinden 

exactamente igual a la tasa seleccionada, por lo tanto conviene analizar si 

guardamos en el banco o invertimos  con todos los riegos, en la Granja 

Agropecuaria  

 

CUADRO 51.  Valor Actual Neto 

AÑOS 
FLUJO NETO DE 

CAJA 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO DE 

CAJA 

ACTUALIZADO 

1 -39942,36 0,91 -36311,24 

2 25584,65 0,83 21144,34 

3 32968,02 0,75 24769,36 

4 64056,23 0,68 43751,26 

5 136244,04 0,62 84596,83 

  VAN 137950,55 

Elaboración: Autor 
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Lo que representa que el valor de la empresa aumenta en la etapa de 

operación, esto nos da el referente de que en este caso  si es conveniente 

invertir. 

 

De acuerdo a los criterios de evaluación el VANP es positivo y mayor a 1, 

por lo tanto debe aceptarse la inversión 

 

De la misma forma, con los flujos de caja establecidos se procede a 

calcular la TIR (Tasa Interna de Retorno), la que nos determina  el 

rendimiento del proyecto, y a la vez nos permite decidir si el proyecto se 

ejecuta o no;  

 

6.6.3 Tasa Interna de Retorno 

 

Método de evaluación en el que se toma en consideración el valor del 

dinero en el tiempo y las variaciones de los flujos de caja durante la vida 

útil del proyecto. Se define la Tasa Interna de Retorno como la tasa de 

interés que iguala las anualidades de ingresos y costos esperados o sea 

la tasa de Rentabilidad que iguala el VAN a cero. 

 

El resultado de La TIR, es utilizada para tomar decisiones de aceptación 

o rechazo de un proyecto,  con el siguiente criterio: 

 

Si la TIR es mayor a la tasa de interés del mercado, el proyecto es viable. 

 

Si la TIR es igual  a la tasa de interés del mercado es indiferente realizar 

o aceptar el proyecto. 

 

Si la TIR es menor a la tasa de interés del mercado, nos indica que la 

rentabilidad del proyecto no permite ni siquiera cancelar los intereses del 

crédito recibido. 
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CUADRO 52.  Tasa Interna de Retorno  

AÑOS 
FLUJO NETO DE 

CAJA 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
FLUJO NETO DE CAJA 

ACTUALIZADO 

1 -39942,36 0,83 -33010,22 

2 25584,65 0,68 17474,66 

3 32968,02 0,56 18609,59 

4 64056,23 0,47 29882,70 

5 136244,04 0,39 52527,97 

  VAN 85484,71 

 
Elaboración: Autor    
 

    VAN1-VAN2

Tasa mayor TM 21  Se utiliza el porcentaje del VAN 2

Tasa menor Tm 5,31 Se utiliza el porcentaje del VAN 1

VAN 1 137950,55

VAN 2 85484,71

TIR 47

TIR=Tm(TM-Tm)                  VAN1

 

 

En este caso la TIR 47 es Mayor que la tasa activa del crédito financiero 

solicitado que es del 10%, ello demuestra que la inversión ofrece buen  

rendimiento por tanto  debe ejecutarse el proyecto. 

  

Luego se realiza el Análisis de Sensibilidad en función de los incrementos 

de costos y disminución de ingresos, para determinar hasta cuánto 

soporta las variaciones el proyecto. 

 

6.6.4 Relación beneficio costo  

  

Este indicador se lo calcula tomando en consideración lo que es la tasa 

pasiva del Banco, o sea actualizando los costos y los ingresos, el mismo 
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nos permite determinar cuánto vamos a obtener de rentabilidad por cada 

dólar invertido, con lo cual se puede decidir si se acepta el proyecto en 

base a los siguientes parámetros. 

 
B/C  > 1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C  = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1 no se  debe realizar el proyecto. 

 
En el cuadro abajo descrito se representara la Relación Beneficio/ Costo 

del proyecto. 

 
CUADRO 53. Relación Beneficio costo 
 

AÑOS INGRESOS TOTAL EGRESO TOTAL FA (5,31) 
INGRESO 

TOTAL 
ACTIVO 

EGRESO 
TOTAL 
ACTIVO 

1 47307,25 87249,61 0,9091 43006,59 79317,83 

2 58114,75 32530,10 0,8264 48028,72 26884,38 

3 64056,23 31088,20 0,7513 48126,39 23357,03 

4 95769,34 30873,61 0,6830 65411,75 21087,09 

5 167135,09 30891,05 0,6209 103777,74 19180,91 

Total       308351,19 169827,24 

      

 RELACIÓN BENEFICIO COSTO B/C 1,82   
 

Elaboración: Autor 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO =    INGRESO ACTUALIZADO  

       ------------------------------------- -1 

                         COSTOS ACTUALIZADOS  

     308.351,19 

B/C = ---------------- -1 
       169.827,24 

B/C = 1,81 

 

B/C = 0,81 
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En el proyecto, la Relación Beneficio / Costo es mayor que uno (1.81), que 

demuestra la factibilidad del proyecto, “Implementación de una Granja 

ecológica autosuficiente” en Jujal y significa que por cada dólar invertido, 

se obtendrá 81 centavos de utilidad. 

 

Finalmente, calculamos el Periodo de Recuperación del Capital, el cual 

nos determinará en qué tiempo se recuperará la inversión total. 

 

6.7 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

6.7.1 Localización  

 
Macro localización.- El campo del accionar de la presente propuesta de 

implementación se encuentra en la república del Ecuador, provincia de 

Loja, cantón Macará, comunidad Algodonal de Jujal.  

 

 

Mapa Nº. 2 Localización del cantón Macará 

Fuente: Prefectura de Loja 
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Micro localización.- La Comunidad de Algodonal de Jujal está localizado 

en el cantón Macará, se trata de un lugar estratégico establecido para 

producir los respectivos productos del presente estudio, pues, éste brinda 

las condiciones para la creación de la granja y tiene facilidad para manejar 

los desechos resultantes al fin de aprovecharlos, según las estrategias 

establecidas para el caso. 

 

Mapa Nº. 3 Localización de la comunidad Algodonal de Jujal 

Elaborado: Autor 
Fuente: Programa arcgis 10.3 
 

6.7.2 Ingeniería del proyecto. 

La Granja Ecológica Autosuficiente Milagro Verde, es un modelo y una 

acción de producción recomendada para una pequeña área de tierra. 

Surge como una alternativa integradora y organizada de la producción 

agrícola-pecuaria; se persigue promover la diversificación de cultivos a 

pequeña escala, integrados al desarrollo pecuario, y en el que intervienen 

procesos de reciclado de los desechos agrícolas y pecuarios originados 

en la granja, con el fin de aprovecharlos para fortalecer la producción de 

alimentos y de forma segura. 
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6.7.2.2 Distribución General de la propuesta. 

 

 

Mapa Nº. 4 Distribución de la granja 

Elaborado: Autor 
Fuente: Programa arcgis 10.3 
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Construcciones.- Las construcciones que se realizarán dentro de la 

Granja Integral se señalan en los siguientes cuadros: 

 
 Bodega de guardianía 

 Construcción de letrina Seca  

 Chancheras 

 Cabrerizas 

 Galpón de pollos 

 Pozos de Tilapia 

 Galpón de cuyes 

Materiales para la construcción de la vivienda  

 
CUADRO 54.  Vivienda con bodega para Guardianía (40 m2)  

MATERIALES Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

(Cadenas Perimetrales) Cimientos 

Cemento  qq 10 8 80 

Piedra Bola m3 3 10 30 

Arena  m3 2 10 20 

Hierro de 10 mm. /  6 m. (varillas) Unidad 32 9 288 

Alambre  Nº 18 galvanizado  Kg. 5 1,5 7,5 

(Contrapiso) 

Cemento  qq 15 8,5 127,5 

Piedra Ripio m3 2 10 20 

Arena  m3 1 10 10 

(Paredes de Caña Guadua) 

Bloque pesado de (40x20x15) Unidad 65 0,2 13 

Caña Guadua Unidad 150 4,5 675 

Malla metálica para enlucido  m2 25 3,5 87,5 

Clavos  (1kg – 2 ½”   ;  4 -1”) Kg. 5 1,2 6 

Cemento qq 4 8,5 34 

Arena  m3 1 10 10 

( Techo ) y tumbado 

Caña Guadua  Unidad 20 10 200 

Planchas de zinc (3.60x 1.00 cm) Unidad 22 9 198 

Alambre galvanizado Nº 18 Kg. 2 1,2 2,4 

Clavos 1 ½”  Kg. 1 1,2 1,2 

Puertas (3  madera,1 malla) Unidad 4 150 600 

Ventanas ( 1 m2) Unidad 5 75 375 

Instalaciones: Agua, Luz  Puntos 10 5 50 

Mano de Obra  días 22 25 550 

TOTAL 
 

3385,1 

Elaboración: Autor 
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Materiales que se emplearán en la construcción mixta de la Letrina 

se señalan en el siguiente cuadro 

 
CUADRO 55.  Construcción de Letrina (área total 4.85 m2) 

MATERIALES Unidad Cantidad  
Cos. 
Unit. 

Cos. 
Total 

Plancas de zinc (Techo) uni 3 9 27 

Bloque liviano (30x12x8) uni 20 0,4 8 

Caña Guadua  (Paredes ) uni 10 10 100 

Hierro de 10 mm.  (Tapa) uni 1 9 9 

Cemento qq 1 8,5 8,5 

Ripio, arena (Total) m3 0,5 10 5 

Tubería 4p Uni. 4 12 48 

Manguera 1/2 Rollo 1 35 35 

Inodoro  Uni.  1 150 150 

TOTAL        390,5 

Elaboración: Autor 

  
Materiales para la construcción mixta de la Chanchera en la Granja 
se detallan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 56. Construcción de la Chanchera (25 m2)                  

MATERIALES Unidad   Cantidad   Cos. Unit C. Total 

Muro de Piedra (Cimientos)         

Piedra m3 3 10 30 

Cemento sacos 3 8,5 25,5 

Arena m3 2 10 20 

Cadenas de hormigón         

Hierro de refuerzo varillas 30 9 270 

Cemento sacos 5 8,5 42,5 

Alambre Nº 18. galvanizado kilos 5 1,2 6 

Arena m3 2 10 20 

Ripio m3 2 10 20 

Paredes         

Bloques  pesado(40x20x15) uni 20 0,4 8 

Caña Guadua uni 25 10 250 

Clavos  2 “ kilos 5 1,2 6 

Planchas de zinc uni 14 9 126 

Instalaciones Eléctricas, agua puntos 4 5 20 

Estiercolera con desagüe (50x50x50 
cm) 

excava 1 20 20 

Mano de obra jornal 8 25 200 

TOTAL       1064 

Elaboración: Autor 
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Materiales para la construcción mixta de la Cabreriza en la Granja se 

detallan en el siguiente cuadro 

 
CUADRO 57. Construcción de la Cabreriza (76.5 m2)    

 

MATERIALES Unidad Cantidad Cos. Unit C. Total

Corral (cerramiento y techo)

Postes uni 60 7,5 450

Caña Guadua uni 100 4,5 450

Clavos  2 “ kilos 10 1,2 12

Planchas de Zinc uni 12 9 108

Alambre galvanizado Nº 18 (Kg) Kilos 5 1,2 6

Instalaciones de agua y luz puntos 4 5 20

Mano de obra jornal 12 15 180

Comederos uni 5 15 75

Bebederos uni 3 5 15

Saladeros uni 2 5 10

TOTAL 1326

Elaboración: Autor 

 

Materiales para la construcción mixta del Galpón para pollos  en la 

Granja se detalla en el siguiente cuadro:  

 
CUADRO 58.  Construcción de galpón para Pollos  (25 m2)            

MATERIALES Unidad Cantidad 
Cos. 
Unit 

C. Total 

Muro de Piedra (Cimientos)         

Piedra m3 3 10 30 

Cemento saco 10 8,5 85 

Arena m3 3 10 30 

Cadenas de hormigón         

Hierro de refuerzo varillas 20 9 180 

Alambre Nº 18. galvanizado kilos 5 1,2 6 

Cemento      (Contrapiso) sacos 7 8,5 59,5 

Arena                   “ m3 3 10 30 

Ripio                    “ m3 3 10 30 
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Paredes         

Bloque liviano (30x12x8) uni 40 0,4 16 

Clavos  2 “ kilos 5 1,2 6 

Malla plástica para pollos m 25 2,55 63,75 

Techo         

Planchas de zinc 3.60x1.00 cm uni 20 9 180 

Instalación de agua y luz puntos 4 5 20 

Transporte uni 2 10 20 

Mano de obra jornal 12 15 180 

Total       936,25 

MATERIALES Unidad Cantidad Cos. Unit C. Total 

Muro de Piedra (Cimientos)         

Piedra m3 3 10 30 

Cemento saco 10 8,5 85 

Arena m3 3 10 30 

Cadenas de hormigón         

Hierro de refuerzo varillas 20 9 180 

Alambre Nº 18. galvanizado kilos 5 1,2 6 

Cemento      (Contrapiso) sacos 7 8,5 59,5 

Arena                   “ m3 3 10 30 

Ripio                    “ m3 3 10 30 

Paredes         

Bloque liviano (30x12x8) uni 40 0,4 16 

Clavos  2 “ kilos 5 1,2 6 

Malla plástica para pollos m 25 2,55 63,75 

Techo         

Planchas de zinc 3.60x1.00 cm uni 20 9 180 

Instalación de agua y luz puntos 4 5 20 

Transporte uni 2 10 20 

Mano de obra jornal 12 15 180 

 
Total 

      936,25 

Elaboración: Autor 
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Materiales para la construcción de pozos para la explotación de 

tilapias se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO. 59 Construcción de pozos para Tilapias (50 m2)   

    MATERIALES Unidad  Cantidad Cos. Unit C. Total 

Geomembrana 2000 micras m 15 57,8 867 

Baldes de 10 litros uni 3 5 15 

Funda transportadora de alevines uni 10 0,1 1 

Manguera 2p Pulgada 1 116 116 

Mano de Obra jornal 6 15 90 

Retroexcavadora  horas 2 25 50 

Cortadoras uni 2 15 30 

Arena m3 1 10 10 

Cemento uni 2 8,55 17,1 

Piedra m3 1 10 10 

Total       1206,1 

Fuente: Autor. 

 
Materiales para la construcción mixta del galpón para Cobayos se detallan en 

el siguiente cuadro: 

  
CUADRO. 60 Construcción de galpón para Cuyes (21 m2)    

MATERIALES Unidad Cantidad C. Unit C. Total 

Cimiento  y  contrapiso         

Piedra m3 3 10 30 

Cemento sacos 4 8,5 34 

Arena m3 3 10 30 

Cerramiento y Divisiones         

Bloque liviano (30x12x8) uni 500 0,4 200 

Caña guadua uni 10 4,5 45 

Malla Plástica m 7 1,55 10,85 

Cemento sacos 2 8,5 17 

Arena m3 2 10 20 

Techo         

Planchas de zinc (3.60x1.00) uni 7 9 63 

Instalación luz puntos 4 5 20 

Caña guadua uni 10 4,5 45 

Mano de obra jornal 12 15 180 

Total       694,85 

Fuente: Autor  
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6.7.3  Descripción del proceso productivo agrícola  

 

 

Mapa 5. Descripción del proceso productivo agrícola 

Elaboración: Autor 

 

Para la  producción agrícola se destinará un área de 10.250 m2 donde 

será cultivado 10,000m2  maíz y frijol asociados, en 250m2 se sembrará 

col, lechuga, acelga, zanahoria, culantro y perejil    

 

6.7.3.1 El Subsistema Hortícola 

 

Por ser en su mayoría de ciclo corto, se programara su siembra de manera 

rotativa con leguminosas y cereales; en esta línea y de acuerdo a las 

condiciones climáticas), flor (coliflor) intercaladas con hierbas de 

condimento (apio, culantro). Se realizará un sistema de producción 

hortícola en camas o platabandas que alternen  hortalizas de hoja (col, 

lechuga, acelga), raíz (zanahoria). 

 

Col: Época de siembra todo el año, la siembra se realiza en semillero, El 

trasplante se efectúa a los 20-25 días después de la siembra, cuando la 
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planta tenga de 3-4 hojas verdaderas y 12-16 cm de altura. El trasplante 

será a una distancia de 50 cm entre filas y 30 cm entre plantas o realizar 

la siembra directamente en el terreno. 

 

Lechuga: Época de siembra todo el año, se siembra en el semillero hasta 

que tenga 8 hojas o una altura de 8 cm, luego trasplantar o hacer la 

siembra directa en el terreno a una distancia de 20 cm entre plantas y 30 

cm entre filas. 

 

Acelga: Época de siembra todo el año, se siembra directamente en el 

terreno que se preparó a 30 cm de distancia entre plantas y filas o también 

se puede sembrar en semilleros para su posterior trasplante. 

 

Zanahoria: Época de siembra todo el año, se siembra directamente en 

las camas o platabandas a una distancia de 10 cm entre plantas y 20 cm 

entre filas. 

 

Culantro: Época de siembra todo el año, se siembra a una distancia 

puede ser a chorro o 15 cm entre plantas y 30 cm entre filas la siembre se 

la realiza directamente en el terreno preparado. 

 

Perejil: Época de siembra todo el año, se siembra directamente en el 

terreno preparado a una distancia, a chorro o 10 cm entre plantas y 30 cm 

entre filas. 

 

Frejol chileno de boca negra: Se siembra todo el año directamente en 

el terreno a 30 cm. de distancia entre plantas y 50 cm. entre filas. 

 

Maíz.-  La siembra se realizará directamente en el terreno de la variedad 

INIAP -182 Almendral, en hileras utilizando el método a golpe en una 

distancia de 1m. entre planta  y 1m. entre filas, en una cantidad de 4 

semillas por golpe. 
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Cuadro Nº 61 cultivo de hortalizas.  

ESPECIE SIEMBRA DISTANCIA (cm) PLANTAS SURCOS COSECHA (Días) 

Col Semillero 30 50 70 a 80 

Lechuga Semillero 20 30 60 a 80 

Acelga Directa 30 30 60 a 90 

Zanahoria Directa 10 20 80 a 100 

Culantro Directa Chorro 30 30 y + 

Perejil Directa Chorro 20 45 días  

Fréjol 

chileno 

boca negro  

Directa 30 50 90días 

Maíz  

 
Directa  1,00 1,00 120 días 

Elaboración: Autor 

 

Asociaciones de cultivos.- En la granja ecológica autosuficiente, los 

subsistemas se efectuarán bajo un diseño de camas o platabandas de 2 

m de ancho por 25 m de largo, donde se plantaran de manera alternada 

hortalizas de hoja, fruto, flor y raíz, para facilitar un plan adecuado de rota-

ciones. Entre camas o platabandas y camas o platabandas se sembrarán 

plantas de olores fuertes (culantro, perejil). Esta forma de manejo de la 

plantación hortícola permitirá minimizar de manera natural el ataque de 

insectos plaga y enfermedades de los cultivos y conservar la base fértil 

del suelo. 

 

Construcción de semillero.- El semillero estará ubicado de este a oeste, 

siguiendo la dirección del sol para que las hileras vayan en dirección norte-

sur y se aproveche mejor la luz solar. El sitio estará protegido contra 

vientos fuertes. 
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El semillero tendrá una dimensión de 10 m2 en donde se colocará una 

meseta de 50 cm. de alto con bordes de 30 cm de alto construida con 

materiales del sector, luego esparcimos al fondo una capa de 5 cm. de 

arena o piedra pómez, 15 cm. de abono orgánico y a continuación una 

capa de 10 cm. de tierra bien mullida y muy fina preferentemente de jardín 

(negra) y con suficiente humedad.  

 

La siembra se hará trazando surquitos con distancias de 10 – 20 cm. entre 

ellos con un ancho de 1 cm. y una profundidad  de 1 a 2 cm.; depositando 

la semilla a “chorro continuo” sobre las líneas, lo importante es que la 

semilla quede uniformemente sembrada y no está demás aplicar un 

fertilizante como riego; luego cubrimos con una delgada capa de tierra o 

arena fina y una capa ligera de paja, hojas de plátano, ramas de árboles 

o hierbas que no tengan semillas, u otros materiales disponibles en la 

zona,  Regar todas las tardes hasta que la semilla germine y luego 

pasando un día hasta dos días antes del trasplante.   

 

Construcción  de  platabandas.- Se implementará el diseño de camas o 

platabandas de 2 m de ancho por 25 m de largo y 60 cm entre platabanda 

(caminos), en las que se sembrarán de manera alternada hortalizas tales 

como col, lechuga, acelga y zanahoria, alelopáticas como el culantro y 

perejil, esto con la finalidad de facilitar las labores pre culturales y 

culturales dentro de las mismas 

 

Se preparara el terreno y añadirá abono al suelo, para lo cual se hará una 

mezcla de 3 sacos de tierra virgen o negra de bosque, 2 sacos de estiércol 

descompuesto y 1 saco de ceniza, además deberá estar el suelo bien 

mullido para evitar el ahogamiento de las semillas.  

 

Siembra.- La siembra de hortalizas se realizará en platabandas 

conservando la distancia de acuerdo a la especie de las mismas.  
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 Control de malezas.- Esta práctica se la realizará utilizando 

herramientas manuales cada 2 meses o de acuerdo al 

requerimiento del cultivo, los restos de malezas se depositará 

sobre la superficie del cultivo con la finalidad de formar un cobertor 

y la vez este servirá  como abono, mejorando la textura y estructura 

del suelo. 

 

 Fertilizante.- Se realizará la fertilización de suelo mediante  la 

aplicación de humus  y cada 20 días se aplicará un abono líquido 

orgánico (biol), con la finalidad de ofrecer a los consumidores 

productos libres de restos químicos, además evitaremos la 

contaminación del medio ambiente, el biol será elaborado a partir 

del estiércol de los animales que se tendrá en la granja. 

  

Riego.- Este se lo realizará mediante el sistema de riego por 

aspersión unas dos veces por semana o de acuerdo al 

requerimiento de cada cultivo o cuando el caso lo amerite, se 

obtendrá de la cuenca hidrográfica Jujal. 

 

 Cosecha.- La cosecha se la realizará recolectando las raíces, 

hojas y flores en estado de madurez, con la finalidad de ofrecer a 

los consumidores productos de calidad, para esto se tomará en 

cuenta  que algunas hortalizas se cosechan a los 3 meses otras los 

30 y 60 días, todas estas se las consumirá en estado fresco.  

 

 Comercialización.- La comercialización de los excedentes se la 

realizara directamente al consumidor en la feria libre de Eloy Alfaro 

los días martes y en el mercado central todos los días. 

  

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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Cuadro Nro. 62 Costos de producción de hortalizas, maíz y frejol  

 

Actividades 
Área (m2) 

Unidad Cant 
Costo 

Unitario 

Costo 

total hortalizas 

Preparación del suelo 

arado y rastrillado 
 jornal 7 15 105 

Semillas Maíz   Libras 25 1 25 

Frejol, asociados. 10,000 Libras 50 1 50 

Col 50 Onza 3 1 3 

Lechuga 50 Onza 2 1 2 

Acelga 50 Onza 3 1 3 

Zanahoria 50 Onza 2 1 2 

Culantro 30 Onza 5 1 5 

Perejil 20 Onza 5 1 5 

Deshierbas más 

aporcados 
  Jornal 5 15 75 

Fertilización   Jornal 3 15 45 

Humus   
Sacos de 

50kg. 
20 10 200 

Biol   Litros 10 0,5 5 

Cosecha   Jornal 10 15 150 

Transparente   Alquiler 10 5 50 

Equipos y herramientas:    bomba 1 460 460 

Bomba, lampas, pico, 

rastrillo, machetes y 

saquillos, 

  herramientas 1 35 35 

Sacos   Sacos 200 0,25 50 

Subtotal         1270 

Imprevisto (5%)     0   63,50 

Costo producción 10250 

m2 
        1333,50 

      

Elaboración: Autor 

 

Se implementará el diseño de camas o platabandas de 2 m de ancho por 

25 m de largo en las que se sembrarán de manera alternada hortalizas 
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tales como col, lechuga, acelga y zanahoria, alelopáticas como el culantro 

y perejil. 

 

6.7.3.3 Subsistema de frutales 

 

Son importantes de acuerdo al terreno, se sugiere una plantación en 

líneas alternadas de los frutales: naranja, limón, papaya, banano, mango, 

maracuyá, fajas de sandía y melón. 

 

Cuadro 63. Siembra de frutales en climas cálidos. 

Número Especie Propagación Distancia (m) 

1 Limón Injerto 7 x 7 – 6 x 8 

2 Naranja Injerto 7 x 8 – 8 x 8 

3 Papaya Estaca, Semilla 3x3 – 5 x 2 

4 Mango Injerto, Acodo, Estaca 3 x 3 

Elaboración: Autor 

 

En la granja ecológica para el sembrío de árboles frutales se realizará en 

una área de 1726.70 m2  donde se sembraran líneas alternadas de naranja 

(85 plantas) con papaya (100 plantas) y líneas de limón (75 plantas) 

distanciadas a 7 m unas de otras o de acuerdo a la especie de cada árbol 

frutal. 

 

Este subsistema estará circundado por 73 plantas de mango en la cerca 

norte. 

 

Hoyado.- Para el cultivo de los árboles frutales se procederá a realizar los 

hoyos considerando las distancias del cuadro Nº 28 de cada una de las 

especies frutales en las dimensiones, con la finalidad de crear el espacio 

adecuado para que se facilite el abonado y desarrollo normal del sistema 

radicular. 
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Antes de realizar la siembra se procederá a desinfectar el hoyo mediante 

la utilización de lechada de ceniza, a una dosis de 500 grs disuelta en un 

litro de agua. 

 

Siembra.- Para la siembra se considerará la fase lunar (Cuarto creciente), 

y   se utilizará  la tierra superficial que se obtuvo al realizar el hoyo, y para 

completar lo que falta para llenar el hoyo se aplicará humus en cada hoyo.  

 

Control de malezas.- El  control de malezas se lo realizará con 

herramientas manuales cada dos meses y de acuerdo a las necesidades 

del cultivo, las malezas se las esparcirá en la misma superficie con la 

finalidad de crear un cobertor y mejorar la estructura y textura del suelo 

además de poder conservar la humedad en el mismo. 

 
Fertilización.- Esta será netamente orgánica mediante la aplicación de 

humus y cada 20 días se utilizará un abono líquido orgánico (Biol), el 

mismo que será fabricado en la finca con el estiércol de la producción 

pecuaria. 

 

Control fitosanitario.- Para el control de plagas se utilizará macerados 

de acuerdo según ataquen estas al cultivo, y para evitar enfermedades se 

dará una fertilización adecuada, pues así evitaremos trastornos 

nutricionales. 

 

Riego.- Cuando las plantas estén en su etapa de desarrollo inicial el riego 

será por aspersión y la frecuencia de aplicación será cada 3 días en el 

periodo de estiaje.  

 

Cosecha.- La cosecha se realizará solamente recolectando los frutos que 

ya han alcanzado su grado óptimo de maduración, garantizando así el 

aprovechamiento continuo para la familia. Por tanto la cosecha no será en 

una fecha definida. 
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Comercialización.- La finalidad del huerto es garantizar la seguridad 

alimentaria familiar, por tanto se comercializará los excedentes de la 

producción. Para este último caso se lo ofrecerá directamente al 

consumidor final. 

 

CUADRO 64. Costos de producción frutales 

Actividad Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Preparación del suelo, surcado Jornal 4 15 60 

 Hoyado Jornal 4 15 60 

Plantulas. Unidades 310 3 930 

Transporte Vehículo 3 10 30 

Siembra jornal 4 15 60 

Labores culturales Jornales 4 15 60 

Deshierba, Mas aporques, Jornales 4 15 60 

Ciclo productivo Jornales 3 15 45 

Cosecha, Recolección, Jornal, 5 75 375 

Embalaje, Transporte Vehículo 5 5 25 

Equipos y herramientas         

Bomba. unidad 1 86 86 

Machete  unidad 2 7,5 15 

Barreta unidad 2 23 46 

Lampas. unidad 3 10 30 

Cubetas unidad 12 20 240 

Subtotal       2122 

Imprevistos (5%)       106,10 

Costo producción        2228,10 

Elaboración: Autor 
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6.7.4 Descripción del proceso productivo pecuario 

 

Figura 21. Descripción del proceso productivo pecuario 
 Elaboración: Autor 

 

 

La producción pecuaria se realizará en 224,50 m2 dando inicio con la 

compra de pie de cría, estableciéndose en cada uno de los lugares que 

se construirá, para proceder alimentarlos, cuidarlos y obtener el producto 

final.    

 

Se plantea la crianza y producción de cabras, cerdos, cuyes y aves, por 

ser especies de buen rendimiento y de fácil manejo. 

 

6.7.4.1 Cabras 

 

La cabra es un animal doméstico muy rústico que puede adaptarse 

fácilmente a una gran variedad de ambientes desde las regiones áridas 

hasta las regiones cálidas. 
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En la granja Milagro Verde se compraran cabras las mismas que serán 

alimentadas con maíz, cáscara de arroz, maní, caña de azúcar, pasto, y 

para el complemento de su alimentación, sales mineralizadas y vitaminas 

de los pastizales de la granja, lo que nos brindará la producción de leche 

diario. 

  

Para la producción de caprinos se construirá el corral tomando  materiales 

de la región con una estructura simple ya que esta reduce los gastos de 

producción, debiendo poner énfasis en  los aspectos como la facilidad de 

manejo, ventilación, iluminación, temperatura en un promedio de 10º a 

20ºC. 

 

6.7.4.2 Ganado porcino 

 

Las mejores especies son las que producen carne magra y relativamente 

menos grasa, pues su crianza arroja mejores índices de aprovechamiento.

  

 De acuerdo a la distribución del terreno es conveniente tener el 

número adecuado de cerdas. 

 Al comprar los animales, es bueno elegir crías cuyos padres y 

abuelos hayan sido de alto rendimiento y de camadas abundantes. 

 La hembra debe tener doce o más pezones bien distribuidos, 

ninguno de ellos invertido. 

 No deben tener problemas en las patas. 

 

Construcción de porquerizas.- Para construir  las porquerizas, se debe 

escoger un sitio que reúna las siguientes condiciones principales. 

 

 Fácil acceso, no muy cerca de la casa de habitación. 

 Fácil de vigilar y supervisar, para el caso de animales enfermos, 

robos ó simplemente  para poder observar por qué se encuentran 

incómodos o molestos. 



98 
 

 En lo posible que tenga una pendiente del (1-2) %, en caso 

contrario es necesario realizar  una explanación o construir un muro 

de contención para nivelarlo. 

 Que pueda orientarse según las corrientes de aires y que permita 

la entrada del sol durante  el día. 

 Que el terreno sea fácil de drenar, para facilitar que las aguas 

negras o residuales converjan en un pozo séptico o se utilicen en 

los cultivos como abono, gas, alimentos para los peses o 

simplemente en los pastos de corte o en los potreros mediante el 

empleo de curvas a nivel y previó a un lavado 

 

6.7.4.3 Producción de cobayos  

 

La producción de cobayos que se explotarán en la Granja son del tipo 

peruano mejorado, pelo corto, color bayo y sus variantes, para la 

reproducción se realizará la Instalación del criadero en el que se 

utilizará  materiales de la región, la alimentación será mayoritariamente 

orgánica o verde la cual será: 50% Gramíneas, 20%  leguminosas y 30% 

de balanceado y Agrosal, lo que implica que se debe suministrar agua en 

bebederos. 

 

Los alimentos verdes se deben dar en pequeñas cantidades y después de 

orearlos para evitar problemas digestivos. 

 

6.7.4.4  Las aves 

 

Lo ideal en la finca integral es mantener alrededor de unas 50 gallinas 

ponedoras y unos 200 pollos parrilleros. 

 

Las aves se alimentan con los residuos de las cosechas, desperdicios de la 

huerta, pasto, sobras de la cocina, insectos, maíz y alimento balanceado, se 

les, se pondrá agua limpia en los bebederos, es conveniente un comedero y 
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un bebedero por cada 10 aves. 

 

Las gallinas criollas será las encargadas de proporcionar el alimento diario 

con sus huevos, además se implantará  pollos de engorde para producir 

carne en poco tiempo ya que si se mantienen en condiciones óptimas es 

posible alcanzar pesos 1.8 Kg. a 2 Kg., a los 42 días de edad 

aproximadamente. Para lograr esta meta es necesario proveer un 

alojamiento adecuado con buena comida, agua de excelente calidad y un 

manejo sanitario. 

 

Alimentación de los pollos.- Su alimentación será a base de balanceado 

durante todo su ciclo (7 semanas), en la última semana se mezclará con 

maíz en una relación de 50:50, esto con la finalidad de que mejore la 

presentación del producto al mercado. 

 

Día 1 a 7.- Se deberá alimentar al pollo con 4 libras y media de balanceado 

inicial y 3 litros de agua, en la cual, la temperatura del animal deberá 

permanecer en los 33 grados centígrados. De ahí, en el primero, segundo 

y tercer día posterior a la hidratación por medio del agua con azúcar (día 

de la compra) se disuelve 6 gramos de vitamina en el agua para su bebida. 

 

Día 8 a 14.- Se deberá alimentar al pollo con 9 libras de balanceado inicial 

y 6 litros de agua, en la cual, la temperatura del animal deberá permanecer 

en los 30 grados centígrados. De ahí, en el octavo día deberá vacunarse 

al pollo para prevenir la enfermedad del Newcastle vía ocular y, en el día 

noveno, décimo y undécimo se deberá disolver en el agua 12 gramos de 

antibiótico. 

 

Día 15 a 21.- Se deberá alimentar al pollo con 15 libras de balanceado 

inicial y 9 litros de agua, en la cual, la temperatura del animal deberá 

permanecer en los 27 grados centígrados. De ahí, en el quinceavo día se 

deberá vacunar al pollo para prevenir la enfermedad del gumboro, la 
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misma que será disuelta en el agua, para su bebida, paso seguido, en el 

décimo sexto día se deberá disolver 18 gramos de vitamina en el agua. 

 

Día 22 a 28.- Se deberá alimentar al pollo con 22 libras de balanceado 

inicial y 13 litros de agua, en la cual, la temperatura del animal deberá 

permanecer en los 23 grados centígrados. De ahí, en el vigésimo cuarto 

día se deberá vacunar al pollo para prevenir la enfermedad del Newcastle 

disuelta en el agua para su bebida, en el vigésimo quinto día 26 gramos 

de vitamina disuelta en el agua; y desde el vigésimo sexto hasta el 

vigésimo octavo día se disuelve 26 gramos de antibiótico en el agua. 

 

Día 29 a 35.- Se deberá alimentar al pollo con 29 libras de balanceado 

final y 17 litros de agua, en la cual, la temperatura del animal deberá 

permanecer en los 21 grados centígrados. 

 

Día 36 a 42.- Se deberá alimentar al pollo con 37 libras de balanceado 

final y 22 litros de agua, en la cual, la temperatura del animal deberá 

permanecer en los 21 grados centígrados. 

 

Manejo sanitario: para prevenir las enfermedades se desinfectara el 

galpón previo el ingreso de cada camada de pollos, se lo realizará con cal, 

y fumigación con creolina.  Así mismo a los pollos se les vacunará contra 

las enfermedades más comunes (Newcastle, Bronquitis infecciosa, 

Gumboro)  en las etapas respectivas. 

 

6.7.4.5 Producción de piscicultura    

 

La tilapia que se producirá será la de tipo roja floridana ya que es  un pez 

de coloración rojiza, rosácea o amarillenta, de rápido crecimiento, 

comercialmente en nuestro país es la más explotada y por su llamativo 

color tiene buena aceptación en muchos mercados.  
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Su alimentación es relativamente sencilla, pero debe ser permanente las 

2 o 3 veces que las alimente al día con balanceado y también con 

desechos de la huerta y/o abono de animales.  

 

6.7.4.6 Apicultura 

 

Se plantea implementar 10 colmenas para la obtención de miel, cera, 

propóleos y facilitar la polinización de las especies frutícolas a cultivarse. 

 

Es importante que las colmenas se encuentren en un lugar tranquilo, 

alejado de la vivienda, animales y caminos, y cerca de lugares donde se 

encuentre flores, bosques y fuentes de agua limpia. 

 

Cada colmena puede producir 40 litros de miel por año, con dos cosechas 

por colmena por año. 

 

6.7.4.7 Lombricultura 

 

Las lombrices que se adaptará en la granja ecológica será la lombriz roja 

californiana las cuales se alimentarán casi cualquier sustancia orgánica 

putrefacta y son muy golosas para los azúcares, las sales y la celulosa. 

 

Cuando más fino sea el granulado de la comida, menor dificultad tendrá 

para ingerir la y por otro tanto mayor será la producción de humos, es 

indispensable que se triture el alimento antes de suministrarlo, para 

acelerar el proceso de degradación y mayor la textura.  

 

Como las lombrices son muy voraces y les encanta la celulosa, aceptan 

el papel y el cartón, siempre y cuando estén bien humedecidos. También 

se le puede suministrará aserrín o viruta de madera que proceda de 

árboles pobres de resina y bajas en taninos. 
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Los estiércoles procedentes de explotaciones intensivos de pollos, 

gallinas, porcinos, cabras, cuyes en general nos son aconsejable debido 

a su fuerte acidez ocasionada por la elevada temperatura  de fermentación 

( 90° ) y el tiempo necesario  ( 14, 15, 16 meses ) para que esta alcance 

el pH optimo ( , 0 a 7 ). 

 

En las camas se coloca una capa delgada de 10 a 16 cm. Este material 

debe regarse hasta que queda regularmente húmedo sin que se 

encharque. El sustrato madurado se extiende sobre la base del lecho con 

un espesor de 25cm en climas fríos y 15 cm. en climas cálidos. Antes de 

inocular las lombrices se verifica el pH. 

 

a. Preparación del sustrato o comida 

 

 La preparación de sustrato debe basarse en una combinación de 

material vegetal y estiércol en los porcentajes, mezclar los 

materiales biodegradables de diferente clase es una buena 

estrategia, puesto que los de fermentación rápida sirven como 

acelerantes de los de fertilización lenta. 

 Para comenzar a fermentar aeróbicamente es necesario que el 

sustrato este fresco, se comienza dándole vuelta 1 a 2 veces al día 

para que escapen gases tóxicos, alternando con suministros de 

agua para así evitar que el sustrato se caliente. 

 La temperatura de fermentación puede llegar a los 70° u 80°  

pasado los 15 días, se añaden 300 cm.³ por m.² de carbonato de 

calcio ( Ca Co3 ) y se mezclan bien y estos se los remueve cada 

24 horas . 

 El riego al sustrato se efectúa semanalmente o cada 4 a 5 días para 

disolver el carbonato de calcio y también para airear a las 

lombrices. 

 El objetivo es que el alimento se estabilice en un pH de 7,5 a 8,0 

una humedad del 1 8 % y una temperatura de 20°C a 25°C. Las 
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lombrices pueden también alimentarse de papel, ojala sin tinta, se 

puede mezclar con el estiércol  10 días antes que este se estabilice. 

 

Lombrihumus 

 

 Fertilización de cultivos, propagación y erizamiento; mejora la textura 

y estructura del suelo. Recupera terrenos erosionados, jardines y 

viveros. 

 

CUADRO 65. Costos de producción pecuaria 

DETALLE 

COMPR
A DE 

PIE DE 
CRÍA  

INFRAEST
RUCTURA 

MATERIALES 
Y EQUIPOS 

SERVICI
OS 

BÁSICOS  

MANO DE 
OBRA  

INSUMOS TOTAL  

Cabras  1250 1367,50 148,00 7,20 1845,00 760,00 5377,70 

Cerdos 375 1041,50 111,00 69,80 1020,00 2163,25 4780,55 

Cuyes 240 1290,85 198,00 6,80 300,00 145,00 2180,65 

Aves 910 2796,25 572,50 114,00 1320,00 1849,50 7562,25 

Tilapias  100,00 300,00 55,00 3,20 345,00 150,00 953,20 

Apicultura   2280,00 6785,00 69,80 2750,00   11884,80 

Lombrices 130 36,00 30,00   15,00   211,00 

Total  3005 9112,10 7899,50 270,80 7595,00 5067,75 32950,15 

Elaboración: Autor 

 

6.7.5 Estudio administrativo organizacional 

 
 Nombre de la empresa 

 

Granja Ecológica Autosuficiente “ALGODONAL MILAGRO VERDE”, 

representa el nombre de la comunidad donde se desarrollara este 

proyecto, milagro verde es disfrutar de los sano y natural, en donde 

permite soñar y transformar en realidad los sueños en busca de recuperar 

las tradiciones, costumbres, valores de producción y consumo de este 

sector de la patria. 
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Accionistas 

 

Para el efecto se presenta el siguiente cuadro: 

 
Nombres y Apellidos 

 María Rita Rojas 

 Donal Merino Rojas 

 Yessenia Merino Rojas 

 Verónica Merino Rojas 

 Marjorie Merino Rojas 

 

Granja Ecológica Autosuficiente “ALGODONAL MILAGRO VERDE” 

tendrá el siguiente slogan: “DISFRUTA DE LO SANO Y NATURAL”   

 

Se dedicará a la producción y comercialización de cárnicos (pollo, tilapia 

y cerdo), huevos, y frutas (papaya, naranja, limón y mango) para ser 

vendido a los consumidores de la comunidad de Algodonal de Jujal. 

Además de que será un modelo donde los productores puedan hacer 

prácticas y replicarlo. 

 

Cuadro directivo 

 

Para el efecto, la Granja Ecológica Autosuficiente “ALGODONAL 

MILAGRO  VERDE”, tendrá el siguiente esquema:  

 
CUADRO 66 Directivos de la granja  

Cargo Accionistas 

Presidenta  María Rita Rojas 

Vicepresidente  Donal Merino Rojas 

Secretaria  Yessenia Merino Rojas 

Tesorera  Verónica Merino Rojas 

Vocal  Marjorie Merino Rojas 

Elaborad: Autor 



105 
 

Presidenta.- Cumplirá las siguientes actividades: 

 

 Presidir las reuniones de la Junta de Accionistas. 

 Representar administrativa y reglamentariamente a la Junta de 

Accionistas de la Granja Ecológica Autosuficiente “ALGODONAL 

MILAGRO VERDE” 

 Otorgar el visto bueno a todas las disposiciones, propuestas o 

soluciones brindadas de entre los socios accionistas concerniente 

a la actividad de la granja. 

 Promover la gestión de financiamiento necesaria para la solvencia 

económica de la empresa.  

 Convocar junto con la Secretaria a las reuniones de carácter 

ordinario o extraordinario a los socios accionistas, con 48 horas de 

anticipación (ordinario) y, cuando el caso lo amerite 

(extraordinario).  

 Las demás que la Junta de Accionistas dispongan en común 

acuerdo. 

 Vicepresidente.- Cumplirá las siguientes actividades: 

  

 Representar a la presidencia, en caso de ausencia del mismo. 

 Apoyar a la labor de la Directiva en todos sus aspectos establecidos 

en común acuerdo. 

 Promover la responsabilidad social de la granja. 

 Las demás que la Junta de Accionistas dispongan en común 

acuerdo.  

Secretaria.- Cumplirá las siguientes actividades: 

  

 Llevar el registro de las Actas de Sesiones ordinarias o 

extraordinarias realizadas por la Junta de Accionistas.  

 Realizar las convocatorias, junto con el Presidente, para las 

reuniones ordinarias o extraordinarias, así como la redacción de 
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cartas, oficios o cualquier forma de comunicación escrita referente 

a la gestión de la Junta de Accionistas.  

 Ordenar cronológicamente las comunicaciones enviadas y 

recibidas en la competencia de la Junta de Accionistas.  

 Coordinar junto con la Directiva, la realización de los informes de 

gestión llevada a cabo, de forma anual.  

 Las demás que la Junta de Accionistas dispongan en común 

acuerdo. 

Tesorera.- Cumplirá las siguientes actividades: 

  

 Administrar con responsabilidad los dineros recaudados por la 

Junta de Accionistas.  

 Llevar un registro de ingresos y gastos efectuados dentro de la 

labor de la Junta de Accionistas.  

 Presentar justificativos contables de la acción administrativa 

realizada. 

 Realizar el informe financiero respectivo a la gestión efectuada por 

la Directiva, de forma anual. 

 Las demás que la Junta de Accionistas dispongan en común 

acuerdo  

Orgánico funcional 

 

Según el esquema administrativo cada puesto tendrá las siguientes 

funciones: 

 

Junta general de accionistas.- Desempeñará las siguientes acciones: 

  

 Reunirse mensualmente para el control de las tareas y tomar 

decisiones en beneficio de la granja.  

 Solventar las decisiones a través de un financiamiento adecuado a 

las necesidades de la granja, en consenso con el Gerente General.  
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 En contrataciones del personal, elegir al aspirante concordando 

perfil versus el puesto vacante junto con el Gerente General.  

 En último término; motivar, mantener o despedir al personal junto 

con el Gerente General.  

 Contratar al Gerente de la empresa, y a su vez, motivarlo, 

mantenerlo o despedirlo acorde al cumplimiento de sus funciones.  

 Aprobar el informe consensuado de la actividad general de 

empresa presentado por el Gerente General.  

 Decidir en último término, la ampliación o cesión de la actividad 

económica de la empresa.  

Gerente.- Cumplirá las siguientes actividades:  

 

 Planificar y organizar las actividades concernientes al desarrollo 

empresarial (proyectos, planificación estratégica y otros). 

 Delegar funciones acorde a las necesidades y urgencias de la 

granja. 

 Aprobar en consenso con la Junta General de Accionistas las 

contrataciones del personal, así como, la motivación, preservación 

y despido del mismo.  

 Otorgar autorización a comunicaciones, permisos, presupuestos, 

informe, pagos y adquisiciones dentro del accionar de la empresa.  

 Controlar y evaluar, de manera adecuada, las acciones ejecutadas 

por el personal.  

 Mantener reuniones mensuales con la Junta General de 

Accionistas en pro de rendir cuentas de las labores realizadas 

justificándose mediante la presentación de un informe 

consensuado de labores. 

 Aprobar el presupuesto general de la empresa en conjunto con los 

Gerentes Departamentales.  

 Otras que resulten, en consenso, de la Junta General de 

Accionistas. 
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 Contador.- Cumplirá con las siguientes actividades: 

  

 Registrar los documentos contables de forma cronológica y legible. 

 Llevar los libros y registros contables acorde a los principios de la 

contabilidad de costos. 

 Efectuar las declaraciones tributarias respectivas a la actividad 

económica de la empresa. 

 Llevar el inventario general de la empresa. 

 Realizar los pagos respectivos de la actividad empresarial. 

 Presentar el arqueo de caja de forma diaria al Gerente Financiero. 

 Establecer y registrar las conciliaciones bancarias. 

 Coordinar con el Gerente Financiero la elaboración del informe 

departamental. 

 Otras que en consenso, se derive de la gerencia financiera.  
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7. DISCUSIÓN 

 

 La granja ecológica autosuficiente se avizora como inmediata por la 

importancia de los escenarios económicos, social y medio ambiental 

en que se determina la necesidad de su puesta en marcha. Este tipo 

de producción debe ser concebida como el resultado de la evolución 

constante en las formas de producción agropecuaria hacia sistemas 

que constituyan una mejora respecto de los disponibles actualmente, 

basándose en el manejo inteligente de los procesos biológicos y en la 

utilización de recursos renovables, manteniendo de esta manera la 

capacidad de alto rendimiento mediante el menor uso de recursos no 

renovables y menor dependencia de insumos externos (CENIAP, 

2006) de los cuales hoy en día los productores han hecho una 

adicción.  

 

 De acuerdo a las preferencias y a los resultados obtenidos en las 

entrevistas para la propuesta, se evaluaron los tipos de animales y de 

cultivos con los que contará la granja y con el diagnóstico de los 

productos de mayor demanda, nos indica que éstos darán un mayor 

rédito económico, lo que hace necesario que se implemente el sistema 

de la granja ecológica autosuficiente. 

 

 El diseño proyecta a la diversificación, integración y autosuficiencia, 

incluyendo una serie de mejoras a los modelos tradicionales de 

granjas integrales, dentro de las mejoras se encuentra la optimización 

en el uso del agua con sistemas de almacenamiento y de riego 

controlado, en las áreas de animales se dispondrán medidas de 

seguridad que permitirán moverse con facilidad dentro del predio, lo 

que concuerda con lo escrito por Altieri y Nicholls (2000), que enfatizan 

el uso adecuado de la tierra dentro de la granja para evitar el mal uso 

de los recursos. 
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 La importancia de la instalación y explotación de una granja 

agroecológica en la comunidad de Algodonal de Jujal de la parroquia 

macará cantón macará, se muestra en el estudio de variables de las 

encuestas que se efectuaron a 53 productores de la comunidad de 

Algodonal. 

 

 Las técnicas de eliminación de enfermedades e insectos (plaguicidas 

e insecticidas) así como la fertilización y abono químico tradicionales, 

deben ser erradicadas a corto y mediano plazo, por cuanto se ha 

comprobado las consecuencias negativas tanto en el suelo en sí 

mismo como en la salud de los consumidores finales, por lo que es 

necesaria la implementación de las granjas ecológicas que ayuden a 

disminuir el daño al medio ambiente (Sargapa, 2000). 

 

 La presente investigación se orientó a diseñar una propuesta viable 

que permita identificar las potencialidades de la comunidad para 

realizar un manejo integral de los recursos productivos.  

 

 Es importante que a través de este estudio se valore los conocimientos 

ancestrales, rescate de los cultivos tradicionales y las especies de 

doble propósito como las leguminosas. 

 

 La falta de los instrumentos de planificación en el manejo de la granja 

integral afecta al deterioro acelerado de los recursos naturales. A nivel 

del país y las comunidades constituyéndose en una debilidad para el 

desarrollo de las misma. 

 

 Ante esta situación, se planteó un diseño de la granja ecológica 

autosuficiente como herramienta de planificación, la que permitió el 

ordenamiento de los diferentes componentes de la granja, de esta 

manera se garantizara el uso y manejo integral de los recursos de una 

manera sustentable. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Mediante las entrevistas aplicadas en la comunidad Algodonal se 

determinó las preferencias en los consumidores en productos 

agropecuarios tales como legumbres, hortalizas, tubérculos, cereales, 

leche, queso, huevos y carnes. 

 

 Las líneas de producción agropecuaria que se determinaron para la 

propuesta son: agrícola (col, lechuga, acelga, zanahoria, culantro, 

perejil,  frejol, maíz, limón, naranja papaya y mango); y pecuarios  

como: (cabras, cerdo, cuyes, aves, tilapia, apicultura) y para la 

producción del abono orgánico se implementará la lombriz 

californiana.    

 

 A través del análisis financiero se determinó que el VAN es de 

$137950,55, el  TIR con un 47% siendo mayor que la tasa activa del 

crédito financiero y la Relación Beneficio / Costo es de 1.81  lo que 

demuestra la factibilidad del proyecto, quedando como resultado que 

por cada dólar invertido, se obtendrá 0,81 centavos de utilidad. 

 

 De acuerdo a la matriz adecuada al estudio de impacto ambiental de 

la propiedad se determinó que los impactos generados están dentro 

de los parámetros aceptables para las actividades a desarrollarse 

dentro de la granja.  

 

  En el aspecto administrativo en las finca agroecológica de la 

comunidad algodonal se observa la carencia de un buen sistema de 

planificación ya que se improvisan las actividades; los dueños tienen  

interés en capacitarse, no existen registro de la producción  

 

 



112 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

 Los administradores y técnicos de la granja se les recomienda 

incursionar en un proceso de aprendizaje práctico con la finalidad de 

mejorar la calidad de la producción agropecuaria orgánica de la 

misma.  

 

 Es importante que la granja mantenga estándares de calidad de los 

productos agrícolas y pecuarios que se producirán con la finalidad de 

mantenerse en el mercado local satisfaciendo las necesidades del 

consumidor  

 

 Se recomienda poner el proyecto en marcha ya que por medio  de la 

investigación, el análisis financiero dio como resultado que el proyecto 

es rentable. 

 

 A los administradores realizar la documentación necesaria para 

solicitar el préstamo al Banco Nacional de Fomento el mismo que 

estará financiado al proyecto en un 70%. 

 

 Se recomienda como alterativa para mejorar la rentabilidad del 

proyecto, considerar nuevos canales de distribución e implementar 

nuevos productos. 

 

 Los dueños de las fincas debe mejorar la infraestructura física y 

tecnológica para Optimizar la producción y por ende obtener 

rentabilidad. 

 

 Como recomendación final, no está demás indicar lo importante que 

es la rotación de los cultivos de ciclo corto durante el año de siembras, 

así como el espaciamiento recomendado técnicamente entre una y 

otra producción. 
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11. ANEXOS 

Anexo  1 

 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA CONSUMIDORES 
 
1. ¿Le gustaría consumir productos orgánicos? 

 
SI (   )      NO (   ) 
 

2. ¿Cada que tiempo compra los productos para su alimentación? 

 
Semanal (   )  Quincenal (   )              Otros    (    
)………………. 
 

3. ¿Especifique los productos que le gustaría consumir? 

 
PRODUCTO CANTIDAD  

(SEMANAL) 

PRECIO PRODUCTO CANTIDAD 

(SEMANAL) 

PRECIO 

 HORTALIZAS  

Zanahoria   Acelga   

Zanahoria 

blanca 

  Culantro   

Melloco   Espinaca   

Rábano   Perejil   

Papa   Apio   

Remolacha   Coliflor   

Yuca   Brócoli   

Camote   Lechuga de 

repollo 

  

Cebolla    Lechuga de 

hoja 

  

Ajo   Col morada   

Jícama   Col verde   

Cebolla de 

hoja 

  Col de 

bruselas 

  

Tomate de 

riñón 

  Pimiento   

Ají   Pepino verde   

Achogchas   Zapallo   

Zambo      

      

 GRANOS  

Zarandaja   Poroto palo   

Chileno de 

boca negra 

  Choclo   

Haba   Arveja   
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Fréjol 

mantequilla 

  Fréjol 

chavelo 

  

 FRUTAS  

Fresa   Durazno   

Higo   Maduro   

Naranja   Mora   

Tomate de 

árbol 

  Limón   

Granadilla   Aguacate   

Mandarina   Tunas   

Pera   Melón   

Manzana   Sandía   

Reina Claudia    Guayaba   

Mango   Chirimoya   

Guaba 

machetona 

  Guanábana    

Babaco   Uvilla   

Carambola   Grosella   

Papaya      

 MEDICINALES  

Manzanilla   Albahaca   

Cedrón   Menta   

Hierva Luisa   Horchata   

 HARINAS  

Harina de 

soya 

  Chuno   

Siete de 

harinas 

  Machica 

(harina 

cebada) 

  

Harina de 

sango 

  Café   

Harina integral      

 DULCES  

Panela 

granulada 

     

Bocadillos      

Garrapiñados      

 LACTEOS  

Queso 

Gonzanamá 

     

Quesillo 

Gonzanamá 
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4. ¿Si se ofertaran productos orgánicos a nivel local, estarían 
dispuestos a comprarlos? 

 
SI (   )      NO (   ) 
 

¿Por 
qué?................................................................................................................
............... 
………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 
 
 
 
5. ¿Cómo le gustaría realizar los pagos? 

 
a. Al contado  (   ) 
b. Crédito  (   ) 

 
6. Si es a crédito cómo serían los pagos: 

 
Semanal (   )  Quincenal (   )  Mensual          
(   ) 

   
 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2  

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA LOS PRODUCTORES 
 
 

1. ¿Qué dificultades tienen en la producción? 

 
a. Suelos infértiles     (   ) 
b. Escases de Riego     (   ) 
c. Ataque de plagas     (   ) 
d. Presencia de enfermedades   (   ) 
a. Otros       (   ) 

¿Cuáles?.................................... 

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………
……… 

 
 
2. ¿Cómo realiza la producción de su finca? 

 
Orgánica (    )      Convencional (    )    Mixta   (    ) 
 
3. ¿Qué productos nos puede vender? 

 
 

PRODUCTO CANTIDAD EPOCA DE PRODUCCIÓN 

TEMPORAL PERMANENTE 

Hortalizas    

Zanahoria    

Zanahoria blanca    

Melloco    

Rábano    

Papa    

Remolacha    

Yuca    

Camote    

Cebolla     

Ajo    

Jícama    

Cebolla de hoja    

Tomate de riñón    

Ají    

Achogchas    

Zambo    

Acelga    

Culantro    

Espinaca    

Perejil    
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Apio    

Coliflor    

Brócoli    

Lechuga de repollo    

Lechuga de hoja    

Col morada    

Col verde    

Col de bruselas    

Pimiento    

Pepino verde    

Zapallo    

Granos    

Zarandaja    

Chileno de boca 
negra 

   

Haba    

Fréjol mantequilla    

Poroto palo    

Choclo    

Arveja    

Fréjol chavelo    

Frutas    

Fresa    

Higo    

Naranja    

Tomate de árbol    

Granadilla    

Mandarina    

Pera    

Manzana    

Reina Claudia     

Mango    

Guaba machetona    

Babaco    

Carambola    

Papaya    

Durazno    

Maduro    

Mora    

Limón    

Aguacate    

Tunas    

Melón    

Sandía    

Guayaba    

Chirimoya    

Guanábana     

Uvilla    

Grosella    

Medicinales    

Manzanilla    

Cedrón    

Hierva Luisa    

Albahaca    
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Menta    

Horchata    

Otros    

    

    

    

 
 

4. ¿La producción que se obtiene dónde se la vende? 
 
a. Comunidad Local   (   ) 
b. Tiendas de la Localidad  (   ) 
c. Entidades públicas y privadas  (   ) 
d. Ferias                                                           (    ) 
e. Otros     (   ) 

¿Cuáles?............................................................ 

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Qué productos específicos tienen mayor demanda en la comunidad? 
 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………
……………………………… 
 

 
6. ¿Qué alternativas ve más viable para comercializar su producción? 

 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………
…………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3  

 
 
MODELO DE CORRAL PARA CABRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO DE LOMBRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO DE CUYERA 
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Anexo 4  

 

MAPA ACTUAL DE LA GRANJA  

 

 

 

 

MAPA A FUTURO DE LA GRANJA  
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Anexo 5 

 

Imagen panorámica actual de la granja  

 

 

 

Aplicación de encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


