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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación: “Modelo de Granja Agroecológica como 

alternativa para la seguridad alimentaria, en el recinto El Carmen, parroquia 

Limoncocha, cantón Shushufindi, provincia de Sucumbios”, en donde se 

plantearon como objetivos: realizar un análisis situacional de la producción en 

el Recinto El Carmen, plantear una propuesta de producción agroecológica en 

base a la utilización de los recursos disponibles en cada sistema de 

producción, efectuar el análisis financiero y económico de la granja integral y 

socializar la propuesta en el Recinto El Carmen. 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se realizaron encuestas en el 

recinto, con la finalidad de extraer información de los recursos naturales y su 

uso en el sector, con esta información se realizó la tabulación de datos y 

posteriormente de redactó el análisis situacional de la producción, con las 

entrevistas, encuestas y registros revisados se elaboró el análisis económico, 

la matriz FODA, para plantear los objetivos estratégicos a alcanzar. 

De tal modo se determinaron los siguientes resultados: El patrimonio de la finca 

es de $ 71225, que incluye el valor de los bienes materiales ($103400), bienes 

agropecuarios ($39525), para la producción se cuenta con trabajadores 

temporales que realizan las diferentes labores culturales, se cultivan 5 ha de 

cacao que producen 80 q/ha; 2 ha de café 100 q/ha; 2 ha de maíz 240 q/ha; 1 

ha de arroz con 60 q/ha. 

El costo total de producción es de $66073.05, siendo el valor de los insumos el 

más alto; a su vez el valor total de ingresos anuales es de $71506, de los 

cuales $20866 corresponden a productos pecuarios y $50640 a los agrícolas. 

El beneficio neto de la producción es de $5432.95, mientras que la relación 

beneficio costo es de 1.08 lo cual indica que por cada dólar invertido se 

obtienen una ganancia de 0.08 centavos de dólar, por otro lado el porcentaje 

de rentabilidad es de 8.22 % 
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El objetivo de la granja agroecológica es mantener la seguridad alimentaria, 

beneficios económicos y el cuidado al ambiente. Su misión es ser una unidad 

de producción forestal, agrícola, pecuaria y agroforestal, dedicada a la 

obtención de cultivos, ganado, aves de corral, peces y madera, además del 

establecimiento de plantaciones las mismas que además de ser otro ingreso 

económico para la propietaria, disminuirá la presión sobre las 8 ha de bosque 

nativo existente en la finca, garantizarán la protección del recurso agua y suelo. 

Luego de realizado el análisis FODA, se llegó a la priorización de los problemas 

que afectan a la producción y posteriormente la economía de la unidad 

productiva. Entre las debilidades más sobresalientes de la finca están: 

desconocimiento de técnicas agropecuarias, bajos ingresos en la producción 

pecuaria, inadecuada administración de la tierra, deficientes recursos 

económicos provenientes del bosque: Se han propuesto los siguientes 

objetivos estratégicos: 

Establecimiento de plantaciones forestales, aplicación de sistemas 

silvopastoriles, utilización moderada de Productos Forestales No Maderables 

provenientes del bosque, empleo de desechos orgánicos en la fabricación de 

abonos, realizar los trámites correspondientes para recibir los beneficios de 

Socio Bosque, realizar capacitaciones sobre la elaboración de abonos 

orgánicos. 

Se recomendó ejecutar la propuesta de granja agroecológica en las fincas del 

recinto El Carmen, para mejorar el rendimiento y calidad de los productos 

obtenidos. 
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ABSTRACT 

The present investigation: “Modelo de granja agroecológica como alternativa 

para la seguridad alimentaria, en el recinto El Carmen, parroquia Limoncocha, 

cantón Shushufindi, provincia de Sucumbios”. The objectives were: perform a 

situational analysis of production in the Campus El Carmen, a proposal for the 

ecological production based on the use of available resources in each 

production system, make the financial and economic analysis of the integral 

farm and socialize the proposal in the Campus El Carmen. 

In order to comply the objectives, surveys were conducted at the campus, in 

order to extract information from the natural resources and their use in the area, 

With this information the tabulation was performed and subsequently drafted the 

situational analysis of production, with interviews, surveys and records reviewed 

economic analysis was developed, the SWOT matrix to propose strategic 

objectives to be achieved. 

Thereby the following results were determined: The assets of the estate is $ 

71,225, which includes the value of tangible assets ($ 103,400), agricultural 

commodities ($ 39,525) for production has temporary workers performing 

different tasks culture has grown five cocoa producing 80 q / ha; 2 ha of coffee 

100 q / ha; 2 ha corn 240 q / ha; 1 ha Rice 60 q / ha. 

The total cost of production is $ 66,073.05, being the highest value of the 

inputs; turn the total value of annual income is $ 71,506, of which $ 20,866 

correspond to $ 50,640 livestock and agricultural. 

The net income of production is $ 5,432.95, while the cost benefit ratio is 1.08 

which indicates that for every dollar invested a gain of 0.08 cents are obtained, 

on the other hand the rate of return is 8.22% 

After conducted SWOT analysis, it was the prioritization of problems affecting 

the production and beyond economics of the production unit. 
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The purpose of the agro-ecological farm is to maintain food security, economic 

benefits and care to the environment. 

Their mission is be a unit of forestry, agriculture, livestock and forestry 

production, dedicated to the production of crops, livestock, poultry, fish and 

wood, and the establishment of plantations them that besides being other 

income for the owner will decrease the pressure on the 8 ha of existing native 

forest on the farm, will ensure the protection of water and soil resources. 

Among the most outstanding weaknesses of the farm are: waste of resources in 

livestock production, lack of agricultural techniques, low income, poor livestock 

production in land management, poor financial resources from the forest: You 

have proposed the following strategic objectives: 

Establishment of forest plantations, application of silvopastoral systems, using 

moderate non-timber forest products from the forest, use of organic waste in the 

manufacture of fertilizers, make the necessary procedures to receive the 

benefits of Socio Bosque, conduct training on the production of organic 

fertilizers. 

It is recommended to run the proposed agro-ecological farm in farm enclosure 

El Carmen, to improve performance and quality of the products obtained. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La práctica tradicional de la agricultura en el Ecuador ha sido la de utilizar las 

tierras mediante el monocultivo y los rebaños, lo que ha traído como 

consecuencia que los suelos se compacten, pierden sus condiciones nutritivas 

y no sean productivos.  

La degradación de las áreas de pastoreo, producto de quemas no controladas 

y la introducción de especies no adaptadas a las condiciones agro ecológicas, 

así como el sobrepastoreo han dado como resultado la pérdida de la 

biodiversidad, la erosión del suelos y la contaminación de las aguas, 

ocasionando paralelamente un creciente malestar social que a su vez, ha 

llevado a buscar nuevas alternativas para recuperar los suelos y el cuidado del 

ambiente. 

Al realizar el diagnóstico en las fincas productoras del recinto El Carmen se 

apreció la escasez de conocimientos técnicos en la utilización de abonos 

químicos, insecticidas, por lo que se obtenían productos de baja calidad y no 

saludables para el consumo humano, por otro lado la contaminación de fuentes 

hídricas por el uso de químicos, así como la creciente erosión del suelo, 

amenazaban la calidad de la producción. 

Para mejorar la calidad, cantidad de producción, así como el cuidado y 

mantenimiento de los recursos naturales, se necesita corregir las prácticas 

agropecuarias, por tal razón se propuso un modelo de granja integral la misma 

que logrará que las familias afectadas por el desconocimiento se integren a 

recibir capacitaciones con el objetivo de aplicar técnicas de agricultura 

ambientalmente sanas, para mejorar su economía familiar y seguridad 

alimentaria, las instituciones del Estado como el Banco Nacional de Fomento, 

MAGAP apoya a la creación de las Granjas Integrales, como propuesta de 

Gobierno a la Seguridad Alimentaria. 
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Los beneficios que se derivan de las prácticas agrícolas alternativas, motivo del 

presente estudio, se logran con la puesta en marcha de una serie de 

tecnologías sencillas, de bajo costo y mínimo impacto social. 

En estos sistemas de producción existe una integración de los factores 

económico, ecológico, social y ambiental: económico porque genera ingresos 

producto de la venta de los cultivos, social porque mejora la calidad de vida de 

los agricultores, ecológicos pues conserva el recurso natural y ambiental ya 

que aprovecha de manera eficiente los recursos existentes. Por medio de la 

integración de estos sistemas de producción se garantiza la sostenibilidad. 

Los objetivos de la presente investigación fueron: 

 Realizar un análisis situacional de la producción agropecuaria en el Recinto 

El Carmen, Parroquia Limoncocha, Cantón Shushufindi. 

 Efectuar el Análisis Financiero y Económico de una Granja Integral. 

 Plantear una propuesta de producción agroecológica en base a la utilización 

de los recursos disponibles en cada sistema de Producción. 

 Socializar la propuesta en el Recinto El Carmen, Parroquia Limoncocha, 

Cantón Shushufindi. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. AGROECOLOGÍA 

La agroecología es una disciplina científica relativamente nueva, que frente a la 

agronomía convencional se basa en la aplicación de los conceptos y principios 

de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles. 

Salinas, H. (2012). 

4.2. LA AGROECOLOGÍA COMO LA ALTERNATIVA A LA CRISIS 

ALIMENTARIA. 

La agroecología está ligada a procesos de transformación social, de 

recuperación y validación del manejo tradicional de los recursos naturales; y 

como respuesta a las primeras manifestaciones de la crisis ecológica en el 

campo. Palomeque, E. (2009). Dichos proceso han sido emprendidos, 

principalmente por comunidades campesinas e indígenas apoyadas por 

técnicos e investigadores en un contexto de “diálogo de saberes” Altieri, M. 

(1997). 

 Los enfoques agroecológicos son económicamente viables porque minimizan 

los costos de producción al aumentar la eficiencia del uso de los recursos 

localmente disponibles Altieri, M. (1997). Por ello la agroecología ha surgido 

como un enfoque nuevo al desarrollo agrícola, más sensible a las 

complejidades de las agriculturas locales, al ampliar los objetivos y criterios 

agrícolas, para abarcar propiedades de sustentabilidad, seguridad alimentaria, 

estabilidad biológica, conservación de los recursos y equidad, junto con el 

objetivo de una mayor producción Altieri, M. (2012). 

La agroecología provee el conocimiento y la metodología necesaria para 

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

por otro lado altamente productiva, socialmente equitativa y económicamente 

viable. Altieri, M. (2012). 
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La agroecología combina elementos de ambos conocimientos, el tradicional y 

el modelo científico. Complementando el uso de variedades convencionales e 

insumos comerciales, con tecnologías ecológicamente correctas se puede 

asegurar una producción agrícola más sustentable. Altieri, M. (2012). 

La aplicación de la estrategia agroecológica es económicamente viable porque 

minimiza los costos de producción al aumentar la eficiencia del uso de los 

recursos localmente disponibles. Por ello, la agroecología ha surgido como un 

enfoque nuevo al desarrollo agrícola, más sensible a las complejidades de las 

agriculturas locales, al ampliar los objetos y criterios agrícolas, para abarcar 

propiedades de sustentabilidad, seguridad alimentaria, estabilidad biológica, 

conservación de los recursos y equidad, junto con el objetivo de una mayor 

producción. Altieri, M. (1997). 

4.3. AGROECOSISTEMA 

Es un sitio de producción agrícola, visto como un ecosistema, el concepto 

ofrece un marco de referencia para analizar sistemas de producción de 

alimentos en su totalidad, incluyendo el complejo conjunto de entradas y 

salidas y las interacciones entre sus partes. 

Dentro de un agro ecosistema existen factores bióticos son organismos vivos 

que interactúan con el ambiente y los factores abióticos, componentes físicos y 

químicos del ambiente como el suelo, la luz y la temperatura son los 

componentes estructurales básicos del ecosistema. Golley, F. (1999). 

4.4. LAS PLANTAS Y LOS FACTORES AMBIENTALES 

El crecimiento de las plantas es afectado principalmente por cuatro factores: la 

luz, temperatura y nutrientes. Éstos son críticos para el crecimiento de la planta 

porque son necesarios para la fotosíntesis, si los individuos no reciben 

cantidades suficientes de estos elementos entonces su crecimiento puede 

verse limitado. 
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4.4.1. Luz 

Una planta que recibe suficiente luz solar estará más capacitada para producir 

los nutrientes que precisa para crecer. A medida que la cantidad disminuye 

también lo hacen la fotosíntesis y el crecimiento. La calidad de luz es tan 

importante como la cantidad y diferentes plantas requieren luz en distintos 

niveles. 

4.4.2. Temperatura 

Juega un rol importante en el crecimiento de la planta, pero al igual que con el 

sol, los valores adecuados dependen de cada espécimen, las temperaturas 

altas pueden forzar a las plantas a usar los nutrientes creados mediante la 

fotosíntesis a una tasa más alta de la que son producidos. En climas fríos, la 

fotosíntesis es más lenta, al igual que el crecimiento. 

4.4.3. Humedad y precipitación 

El agua es un componente principal de la fotosíntesis porque ayuda a los 

tejidos a permanecer firmes y a mover nutrientes a través de la planta. El agua 

también permite que las raíces se muevan en el suelo y actúa como solvente 

para los minerales e hidratos de carbono que viajan hacia arriba en la planta. 

Demasiada agua, sin embargo, puede ahogar a la planta. Un ambiente 

constantemente húmedo puede además, estimular el crecimiento de hongos 

que debilitan o matan a las plantas. 

4.4.4. Nutrición 

Hace referencia a las necesidades químicas de las plantas. Éstas precisan 

carbono, hidrógeno y oxígeno para crecer. Estos elementos están presentes en 

el aire y el agua, pero las plantas también precisan seis nutrientes que deben 

estar fácilmente disponibles: nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, magnesio y 

azufre son absorbidos del suelo y brindan la base para un crecimiento 

saludable. Además de estos elementos, las plantas necesitan cantidades traza 

de hierro, zinc, manganeso, níquel, molibdeno, boro, cobalto, cloro y cobre 

Estos elementos son cruciales para el crecimiento y la mayoría puede ser 
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absorbido de suelos bien fertilizados. Diferentes especies de plantas requieren 

niveles variables de estos elementos, pero los primeros tres son a menudo 

requeridos en mayor cantidad. Los fertilizantes complementan lo que puede 

estar faltando en el suelo, pero estos elementos están fácilmente disponibles 

para tu planta cuando son agregados y a menudo sufren varios cambios antes 

de poder ser utilizables. Miller, R. (2013). 

4.4.5. Viento 

Puede tener impactos significativos en los agroecosistemas a pesar de no estar 

siempre presente como un factor ambiental. Estos impactos son el resultado de 

la capacidad del viento para: ejercer una fuerza física en la planta, transportar 

dentro y fuera de los agroecosistemas materiales y partículas de polen, suelo, 

semillas, sal, esporas de hongos y mezclar la atmósfera que rodea la planta y 

de este modo cambiar la composición, las propiedades de dispersión de calor y 

el efecto sobre la fisiología de la planta. 

4.4.6. Suelo 

Es un complejo viviente, cambiante y dinámico componente del 

agroecosistema. Está sujeto a la alteración y puede ser degradado o manejado 

responsablemente. Gran parte de la agricultura actual, con la disponibilidad de 

un conjunto de tecnologías mecánicas y químicas que permiten la rápida 

modificación del suelo, este es visto, con frecuencia, como algo del cual se 

extrae una cosecha. Gliessman, S. (1998).  

4.5 GRANJA INTEGRAL AGROECOLÓGICA Y AUTOSUFICIENTE. 

La granja integral agroecológica y 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, 
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conservando los nacimientos de agua y propiciando el mejoramiento de las 

tierras y por ende de los cultivos Fundación HJC (2010). 

Adicionalmente la granja integral autosuficiente, estimula el uso de tecnologías 

apropiadas, a bajo costo, como el empleo de la energía eólica, energía solar 

que manejadas de forma adecuada contribuyen al bienestar de la familia rural, 

lo cual facilita en corto tiempo alcanzar los niveles de autosuficiencia y 

sostenibilidad deseados. Fundación HJC (2002). 

4.6. COMPONENTES AGROPECUARIOS RECOMENDADOS PARA 

UNA GRANJA. 

4.6.1. Componente Agrícola. 

Las pequeñas fincas campesinas de la amazonia ecuatoriana comprenden 

áreas agrícolas, conformadas por las chacras de subsistencia, producción 

comercial y pecuaria constituida por animales domésticos (cuyes, conejos, 

gallinas, etc.). Vintimilla, F. (1998). 

La agricultura orgánica no requiere de tecnologías complicadas ni el uso 

sofisticado, ya que consiste en aprovechar la mayor cantidad de recursos del 

campo sin introducir elementos ajenos al mismo de forma que no se rompe el 

delicado equilibrio que existe en la naturaleza y como consecuencia favorece la 

salud al mismo tiempo que se mejora la calidad de la tierra, lo que a su vez 

redunda en plantas más fuertes y productos más sanos. Suquilanda, M. (1999) 

4.6.1.1. Manejo de cultivos 

El manejo de cultivos de bajos insumos, diversificados y eficientes en el uso de 

la energía, resulta una preocupación para investigadores y agricultores en el 

mundo entero, ya que no se trata de alcanzar un rendimiento máximo sino una 

estabilidad a largo plazo SAGARPA. (2012), evitando  o minimizando a través 

de prácticas agronómicas las afectaciones por plagas Vásquez, L. (2004). 

Existen varias estrategias para restaurar la diversidad e integralidad del cultivo 

en el tiempo y el espacio incluyendo rotaciones de cultivos, cultivos de 
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cobertura, policultivos, mezclas de cultivo y ganadería y otras estrategias 

similares Altieri, M. (2012). 

 Rotaciones de cultivo. 

Es la disposición a lo largo del tiempo de los cultivos en una misma parcela. 

Diversidad temporal incorporada en los sistemas de cultivo proveyendo 

nutriente para el cultivo e interrumpiendo el ciclo de vida de varios insectos 

plaga, de enfermedades y el ciclo de las malezas. Vintimilla, F. (1998). 

La ventaja de la rotación de cultivos es que evita el agotamiento de la tierra. El 

cultivo continuado de la misma especie en la misma parcela provoca la fatiga 

del suelo. Esto se debe a la extracción continuada del suelo de ciertos 

nutrientes, lo cual impide el desarrollo óptimo del cultivo, y por lo tanto la 

disminución de la producción. Vandermeer, J. (1989). 

La rotación de cultivos es uno de los métodos más antiguos para conservar la 

productividad del suelo y para controlar nematodos y otros patógenos de los 

vegetales naturales. Es un sistema en el que alternan diferentes cultivos en una 

secuencia que habitualmente sigue un esquema prediseñado, teniendo en 

cuenta la funcionalidad de los cultivos elegidos. Vandermeer, J. (1989). 

La práctica de la rotación de cultivos a lo largo del tiempo genera una mejor 

calidad de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Su beneficio 

depende de la selección de las especies que componen la rotación. Las 

leguminosas como los porotos y las habas por ejemplo, contribuyen a la fijación 

de nitrógeno en el suelo, ya que toman el nitrógeno atmosférico y lo “depositan” 

en la tierra; las gramíneas, como el maíz, aportan mayor contenido de materia 

orgánica por medio de los rastrojos y las pasturas que actúan como 

restauradoras de la condición física y biológica del suelo. Álvarez, F. (1994). 
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 Asociación de cultivos. 

Son sistemas en los que dos o más especies se plantan suficientemente 

próximas para que se complementen entre ellas. Gracias a la 

complementariedad que se establece entre los distintos cultivos asociados, la 

tierra, el espacio y el agua se aprovechan mejor que en los monocultivos. 

Vandermeer, J. (1989). 

En la naturaleza las plantas se encuentran en compañía de otras, se asocian y 

no precisamente de manera aleatoria. Cuando cultivamos un huerto nos 

olvidamos de estas asociaciones y las plantamos según nuestras necesidades 

y comodidad, sin embargo, hay asociaciones positivas y negativas. Hernández, 

T. (1999). 

 Policultivos 

Se trata de sistemas de cultivo complejos en los cuales dos o más especies 

son plantadas con la suficiente proximidad espacial que resulta en una 

complementación, aumentando por lo tanto los rendimientos. Vandermeer, J. 

(1989). 

Consiste en la siembra de dos o más cultivos en la misma superficie durante el 

año. Se trata de una siembra compatible con la tecnología de la mayoría de los 

cultivos y aumenta la productividad y diversidad de la producción. No obstante, 

hay que tener mucho cuidado con la tendencia a policultivos sin un criterio 

técnico, porque se puede favorecer el desarrollo de ciertos organismos 

causales de plagas. Vásquez, L (2004). 

 Sistemas agroforestales 

Se trata de sistemas agrícolas donde los árboles proveen funciones protectivas 

y productivas cuando crecen junto con cultivos anuales y/o animales lo que 

resulta en un aumento de las relaciones complementarias entre los 

componentes incrementando el uso múltiple del agroecosistema. Un ejemplo 
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de este tipo de sistemas, lo constituye la asociación de café con pachaco Sere, 

C. (1991). 

La agroforestería es un sistema de uso del suelo dinámico, con bases 

ecológicas, que por medio de la integración de árboles en tierras agrícolas y 

tierras abiertas diversifica y sustenta la producción de pequeños productores 

para un aumento de los beneficios sociales, económicos y ambientales. Sere, 

C. (1991). 

 Cultivos de cobertura. 

Se denomina cultivo de cobertura al uso, en forma pura o en mezcla, de 

plantas leguminosas u otras especies anuales, generalmente debajo de 

especies frutales perennes, con el fin de mejorar la fertilidad del suelo, 

aumentar el control biológico de plagas y modificar el microclima del huerto. 

Finch, C. y Sharp, C. (1976) 

A medida que aumenta la diversidad, también lo hacen las oportunidades para 

la interacción benéfica entre las especies que pueden mejorar la 

sustentabilidad del cultivo. Aula Verde. (2006). 

4.6.2. Componente Pecuario 

Los animales no solo producen alimento en forma directa, sino que dentro de 

una granja integral, se puede incrementar su valor con un procesamiento 

mínimo, además usar su estiércol para combinarlo con otros desechos y 

producir el abono orgánico. Hernández, T. (1999). 

La producción pecuaria (ganado mayor y menor) dentro del agroecosistema 

ecológico está orientada a entender el sistema como un todo, con énfasis en 

las metas múltiples de producción, ganancia, vulnerabilidad, equidad, 

protección de la salud de los trabajadores y consumidores, protección del 

ambiente y una flexibilidad de los sistemas a largo plazo. SAGARPA (2012). 
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4.6.2.1. Ganado mayor  

La incorporación del ganado en los sistemas agrícolas añade otro nivel trófico 

al sistema. Los animales pueden alimentarse de los residuos de las plantas, las 

malezas y del barbecho esto es útil para convertir la biomasa inútil en proteína 

animal, especialmente en el caso de los rumiantes. Los bovinos son los 

animales mejor dotados para convertir la hierba en alimento, carne y leche. Por 

otra parte, el estiércol y orina de los vacunos son excelentes fertilizantes. Lo 

ideal es que tengan una cría cada año para obtener más días de producción de 

leche y más crías en su vida útil. Los animales se deben seleccionar por 

características genéticas de alta producción. Ospina, J. (1998). 

Los cerdos generalmente se asignan a un corral especial, equipado con 

comederos y bebederos. Su alimentación considera desechos domésticos, 

residuos agroindustriales y alimentos balanceados, en combinación con granos 

y forrajes. SAGARRA. (2012) 

El ganado mayor manejado de forma racional tiene impactos positivos, 

desempeñan una función importante en la ordenación sostenible de la granja 

Torres, C. (2002), ya que reciclan el contenido nutritivo de las plantas, 

convirtiéndolo en abono y permitiendo una gama más amplia de alternativas de 

fertilizantes para el manejo de nutrientes agrícolas. Sánchez, M. (2012) 

4.6.2.2. Especies menores 

Los animales menores, representan una opción valiosa de diversificación que 

satisfacen nichos de mercados locales o regionales. Los conocimientos y la 

intervención directa del hombre son esenciales para el óptimo manejo de los 

varios componentes del sistema de producción de la granja. Torres, C. (2002). 

Las especies menores de animales domésticos y semidomésticos tienen 

algunas características particulares entre las que se destacan las siguientes: 

 Bajo nivel relativo de inversión inicial y de costos de producción. 

 Independencia de la escala de producción. 
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 Flexibilidad de instalaciones y manejo. 

 Rápido crecimiento de número de animales. 

 Valor y demanda de los productos. 

4.6.3. Componente Agroforestal. 

El reto de los productores hoy consiste en incrementar la producción de 

madera, cereales, carne y leche en forma acelerada y sostenible, de manera 

que pueda cubrir la demanda de la creciente población humana y que garantice 

la conservación de los recursos naturales y del ambiente. Una alternativa para 

lograrlo, es diseñando sistemas de producción que combinen actividades 

agrícolas, ganaderas y forestales que sean productivas y compatibles con el 

uso racional de los recursos y estos son los sistemas agroforestales. Ramírez, 

R. (2005) 

La agroforestería está orientada hacia la asociación de especies leñosas con 

cultivos agrícolas y manejo de animales, con el propósito de proteger y 

conservar los ecosistemas y su biodiversidad, aumentar los rendimientos del 

campo, proporcionar un gama de productos útiles, potenciar la seguridad 

alimentaria y comercializar productos, mejorar la diversificación del paisaje, 

amortiguar el cambio climático entre otros. Ramírez, R. (2005) 

Se fundamenta en principios y formas de cultivar la tierra basado en 

mecanismos variables y flexibles en concordancia con objetivos y 

planificaciones propuestos, permitiendo al agricultor diversificar la producción 

en sus granjas, obteniendo en forma asociativa madera, leña, frutos, plantas 

medicinales, forrajes y otros productos agrícolas. Palomeque, E. (2009). 

4.6.3.1. Sistemas agrosilvícolas 

Consiste en alternar árboles y cultivos de temporadas (anuales o perennes. 

Palomeque, E. (2009). 
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4.6.3.2. Sistemas silvopastoriles. 

Consiste en alternar árboles y pastizales para sostener la producción animal. 

Ramírez, R. (2005) 

4.6.3.3. Sistema agrosilvopastoriles. 

Consiste en alternar árboles, cultivos de temporada y pastizales para sostener 

la producción animal Palomeque, E. (2009). 

4.7. MANEJO DE SUELOS Y DE LA MATERIA ORGÁNICA. 

El manejo de la materia orgánica sobre los suelos es de capital importancia en 

los métodos de producción orgánica de cultivos, utilizados en la granja integral 

autosuficiente, ya que el contenido de materia orgánica es los suelos varía 

mucho dependiendo de las condiciones climáticas, prácticas de cultivo, rotación 

de las cosechas y la adición de abonos frescos: desechos animales, residuos 

de cosechas y otros materiales orgánicos. Cuando se añade fertilizantes al 

suelo sin la adición de componentes carbonados orgánicos, frecuentemente la 

tierra se deteriora. Los niveles de materia orgánica en los suelos de cultivo 

varían desde el 2 % en las zonas áridas, al 5 % y más en los valles fértiles. 

Trujillo, J. (1991). 

El manejo apropiado de la materia orgánica tiene como propósitos: 

 Mezclar adecuadamente con la tierra, para mejorar su estructura y  la 

capa de cultivo del suelo. 

  Mejorar la aireación y penetración del agua, y de igual manera la 

capacidad de retención de la humedad. 

 Suministrar en abundancia partículas con carga negativa de tamaño 

coloidal (humus). 

 Actuar como agente regulador para evitar cambios abruptos de pH en los 

suelos. 

 Suministrar carbono que es una fuente de energía para los 

microorganismos del suelo. 
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 Suministrar reservas de nutrientes, particularmente nitrógeno y fósforo, 

requeridos para la actividad biológica y la producción del humus. 

 Promover la diversidad en la comunidad microbial del suelo. Villalobos, H. 

(2003). 

4.8. SUBPRODUCTOS REUTILIZABLES EN LA GRANJA INTEGRADA 

AUTOSUFICIENTE. 

4.8.1. Reciclaje de Nutrientes. 

Dentro de la Granja Integrada Autosuficiente se intentan utilizar las energías 

naturales que entran en el sistema y las que se generan en la propia finca, para 

conseguir un ciclo de energía. No sólo se recicla, sino que se intenta 

capturarla, almacenarla y utilizarla antes de que se degrade, para que de esta 

manera se abastezca autónomamente en todos los procesos y subprocesos 

AGRUCO, (1993). 

4.8.2. Abono Orgánico 

El abono orgánico es un producto natural resultante de la descomposición de 

materias de origen animal, vegetal o mixto, que tiene la capacidad de retención 

de  humedad, activa la capacidad biológica y por ende mejora la producción y 

productividad de los cultivos Suquilanda, B. (1995). 

Para incrementar el valor de estos desechos ha sido necesario convertirlos en 

productos útiles con procesos como el compostaje 

4.8.3. Compostaje 

El compostaje es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los 

microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable (restos 

de cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo 

obtener "compost", abono excelente para la agricultura. 

El compost o mantillo se puede definir como el resultado de un proceso de 

humificación de la materia orgánica, bajo condiciones controladas y en 

ausencia de suelo. El compost es un nutriente para el suelo que mejora la 
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estructura, ayuda a reducir la erosión y la absorción de agua y nutrientes por 

parte de las plantas. El compost puede ser elaborado en la misma granja sin 

incurrir en mayores costos Latorre, M. (2007). 

4.8.3.1. Propiedades del compost. 

 Mejora las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica favorece la 

estabilidad de la estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce la 

densidad aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad, y aumenta su 

capacidad de retención de agua en el suelo. Se obtienen suelos más 

esponjosos y con mayor retención de agua. 

 Mejora las propiedades químicas. Aumenta el contenido en 

macronutrientes N, P, K, y micronutrientes, la capacidad de intercambio 

catiónico (C.I.C.) y es fuente y almacén de nutrientes para los cultivos. 

 Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento de 

los microorganismos ya que viven a expensas del humus y contribuyen a 

su mineralización. 

 La población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo  

Barahona, C. (1998). 

4.8.3.2. Factores que condicionan el proceso de compostaje 

El proceso de compostaje se basa en la actividad de microorganismos que 

viven en el entorno, ya que son los responsables de la descomposición de la 

materia orgánica. Para que estos microorganismos puedan vivir y desarrollar la 

actividad descomponedora se necesitan unas condiciones óptimas de 

temperatura, humedad y oxigenación. 

Son muchos y muy complejos los factores que intervienen en el proceso 

biológico del compostaje, estando a su vez influenciados por las condiciones 

ambientales, tipo de residuo a tratar y el tipo de técnica de compostaje 

empleada. Los factores más importantes son: 
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a) Temperatura: Se consideran óptimas las temperaturas del intervalo 35 - 55 

ºC para conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas 

hierbas. 

b) Humedad: En el proceso de compostaje es importante que la humedad 

alcance unos niveles óptimos del 40-60 %. Si el contenido en humedad es 

mayor, el agua ocupará todos los poros y por lo tanto el proceso se volvería 

anaeróbico, es decir se produciría una putrefacción de la materia orgánica. Si la 

humedad es excesivamente baja se disminuye la actividad de los 

microorganismos y el proceso es más lento. El contenido de humedad 

dependerá de las materias primas empleadas. 

c) pH: Influye en el proceso debido a su acción sobre microorganismos. 

d) Oxígeno: El compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia de 

oxígeno es esencial. 

e) Relación C/N equilibrada: El carbono y el nitrógeno son los dos 

constituyentes básicos de la materia orgánica. Por ello para obtener un 

compost de buena calidad es importante que exista una relación equilibrada 

entre ambos elementos. Teóricamente, una relación C/N de 25-35 es la 

adecuada, pero esta variará en función de las materias primas que conforman 

el  compost. Barahona, C. (1998) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. DE CAMPO 

 Fincas del recinto El Carmen 

 GPS 

 Guía de observación de la finca 

 Fichas de entrevista a los trabajadores 

 Registros de producción y comercialización de los cultivos 

 Registro de producción y comercialización del ganado vacuno, bovino 

 Registro de producción. 

 Registro de rubros para el cálculo de costos de producción. 

5.1.2. DE OFICINA 

 Computador portátil 

 Cámara 

 Impresora 

 Flash memory 

 Calculadora 
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5.2. MÉTODOLOGÍA 

5.2.1. Ubicación del Área de Estudio 

 
Fuente: El Autor 

Mapa 1. Ubicación del Recinto El Carmen. 

El presente trabajo investigativo se realizó en el recinto el Carmen, en esta 

zona destaca la finca “Doña Francisca”, que fue tomada como base para la 

ubicación geográfica, ubicada la Parroquia Limoncocha, Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos Las coordenadas UTM son: 309855 – 9973990. En la 

Región Oriental al Nor-oeste de la Amazonía, Vía Palmeras del Ecuador 

entrada Estación Sur/Km 9 en el margen derecho a 200 metros de la vía 

principal. 

5.2.2. Características Edafoclimáticas. 

Temperatura promedio anual: 28 °C 

Humedad relativa 78 % 
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Precipitación promedio anual: 206 mm 

Altitud: 280 msnm. 

Clima: Tropical húmedo. 

Suelo: Franco arenoso 

Zona de vida: Ecosistema de lagunas, Bosque inundado, Bosque de tierra firme 

5.2.3. Técnicas de Investigación 

5.2.3.1. Observación directa 

Se utilizó la observación directa del área de estudio, para determinar el tipo de 

infraestructura, cultivos, producción pecuaria, número de trabajadores, 

servicios básicos existentes. 

5.2.3.2. Observación indirecta 

La observación indirecta, se la realizó con el análisis de los archivos, 

documentos e información verbal proporcionada por la propietaria de la finca y 

los trabajadores,  con el objetivo de reunir los datos base, para elaborar los 

cuadros de costos, ingresos, rentabilidad, beneficio neto, y elaborar el análisis 

financiero y económico. 

5.2.3.3. Encuesta 

Se aplicó a 39 personas determinadas mediante muestra aleatoria a 

propietarios, trabajadores permanentes y ocasionales de las fincas en estudio, 

además de los intermediarios con quien se realiza la comercialización de los 

productos agropecuarios. 

5.2.3.4. Socialización del trabajo 

Una vez concluido el trabajo se organizó una reunión con la comunidad del 

Recinto El Carmen con la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos 

en la presente investigación, además de realizar las respectivas 
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recomendaciones para generar más rentabilidad en los procesos de 

producción. 

5.2.4. Población y Muestra  

Encuestas: 

  

Se tomó una muestra aleatoria a los agricultores del Recinto el Carmen. Estas 

muestras se enfocaron principalmente en productores con buenos y malos 

resultados obtenidos en la producción, pero la selección fue aleatoria. 

DATOS: 

n= Tamaño de la Muestra  

Z= Nivel de Confianza (1.81) 

N=Tamaño de la población (50) 1= Constante 

E= Margen de Error (0.07) 

P= Probabilidad de éxito (0.50) 

Q=Valor obtenido mediante niveles de desconfianza (0.50)  

Utilizando estos datos aplicamos la fórmula de la siguiente manera: 

n=
Z

2
*N*P*Q

(e
2
*N)+(z2 *P*Q)

 = 

 

n =
1.812 ∗ 50 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(0.072 ∗ 50) + (1.812 ∗ 0.50 ∗ 0.50)
= 

n =
40,95125

(0.0049 ∗ 50) + (3.2761 ∗ 0.50 ∗ 0.50)
  

n =
40,95125

0,245 + 0.819025
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n =
40,95125

1,064025
  

n = 38,4871126148 

 

n = 39 

 

 

Se efectuaron 39 encuestas para conocer las condiciones socioeconómicas en 

las que se desenvuelven los agricultores del recinto el Carmen del Cantón 

Shushufindi, lo que equivale a la población. 

La muestra está representada por 10 fincas del recinto El Carmen, a las cuales 

se  determina mediante  información para la adecuación a granjas integrales, 

con la respectiva distribución de los sitios de siembra y manejo de producción. 

5.2.5. Variables a Evaluar. 

 Análisis situacional de la producción agropecuaria. 

 Análisis financiero y económico de las fincas del recinto El Carmen. 

 Propuesta de Producción Agroecológica en base a la utilización de los 

recursos disponibles en cada sistema de producción. 

5.2.6. Obtención de Datos de las Variables a Evaluar. 

5.2.6.1. Análisis situacional de las fincas 

Para la obtención de datos se realizaron encuestas (Anexo 1), donde se 

recopiló la información socioeconómica y agroecológica de los distintos 

productores con sus respectivas familias, para conocer la situación en la que se 

encuentran. 

Una de las fincas de este recinto es “Doña Francisca”, esta unidad productiva 

fue tomada como modelo de producción debido a que cuenta con los 

componentes: agrícola forestal y pecuario, las cuales están distribuidas de la 
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siguiente forma: 8 ha de bosque, 10 ha rastrojo, 15 ha pastos, 5 ha cacao, 2 ha 

maíz, 1 ha arroz, 2 ha café, 0.5 ha piscina. 

5.2.8.4. Análisis Financiero de las fincas del Recinto El Carmen 

 

Para el cumplimiento de esta variable, se tomaron en cuenta todos los bienes 

que posee la Sra. Francisca Ajila dentro de la finca, infraestructura, cultivos, 

producción pecuaria, etc., además se realizó un registro con todos los costos 

de producción, e ingresos producto de la comercialización, de este modo se 

realizó el análisis de beneficio neto y rentabilidad 

5.2.8.5. Propuesta de producción agroecológica 

 

En función de la información obtenida y el análisis se cumplió con una 

propuesta de producción agroecológica, tomando en consideración, no solo la 

seguridad alimentaria, sino también a vivir en armonía con la naturaleza 

cuidado los recursos hídricos y el suelo, utilizando técnicas de producción que 

se complementen, reutilizando los productos de un sistema, para aplicarlos en 

otro.  

5.2.8.6. Socialización de Resultados 

 

Previa reunión mantenida con los beneficiarios de las fincas del Recinto El 

Carmen, en el que se dio a conocer de los resultados obtenidos mediante un 

análisis de cada una de las fincas, la situación económica, la propuesta de 

producción y en el que se recomendó adecuadas practicas ambientales, 

agropecuarias, vincular a las Instituciones gubernamentales como MAGAP, 

GAD, en el pequeño y mediano productor.   
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS FINCAS DEL RECINTO EL 

CARMEN 

Cuadro 1.  Sexo de las personas  encuestadas, recinto el Carmen  

Sexo Frecuencia % 

Masculinos  25 64,1 

Femeninos 14 35,9 

TOTAL  39 100 

Fuente: El Autor 

 
Figura 1. Sexo de los encuestados, Recinto el Carmen 

Respecto al cuadro 1, figura. 1. Datos sobre el género de las personas 

encuestadas en su mayoría  fueron  de género masculino con el 64.1%, y 35, 9 

femenino, tomando en cuenta que la fuerza de trabajo en este cantón es por 

parte del hombre. 

 

 

 

64,1%

35,8%

MASCULINO FEMENINO
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Cuadro 2: Nivel de educación en el Recinto el Carmen 

Nivel de educación Frecuencia  % 

Básica 21 53,8 

Bachillerato  15 38,5 

Superior 3 7,7 

TOTAL 39 100,0 

Fuente: El Autor  

 

 

 Figura 2. Nivel de educación  de la población del Recinto el Carmen 

 

Respecto al cuadro 2 y figura 2 la educación Básica ocupa un 54% en la 

población encuestada, el bachillerato lo han concluido el 38% y el valor 

promedio más bajo se encuentran los que han obtenido un nivel superior con el 

8%. 

 

Cuadro 3: Número de miembros que lo conforman las familias  encuestadas, 

Recinto el Carmen. 

 

MIEMBROS 
FAMILIA 

 
FRECUENCIA 

 
% 

1 a 3 2 20 

4 a 6 2 20 

7 a 9 3 30 

más de 10 3 30 

TOTAL 10 100% 

Fuente: El Autor 

53,838,5

7,7

Basica

Bachiller

Superior
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Figura 3. Número de miembros que lo conforman las familias encuestadas, 
Recinto el Carmen  
 
Según el cuadro3 y figura 3 indica que en un 30% están las familias de 7 a 9 y 

más de 10 miembros, mientras que con un 20 % las familias tiene de 1 a 3; y 4 

a 6 integrantes. 

Cuadro 4: Actividad agrícola que realizan  las familias encuestadas, Recinto el 

Carmen. 

ACTIVIDADES 
AGRICOLA  

FRECUENCIA  % 

Agrícola 17 44 

Ganadera 
16 

41 

Comercio 6 15 

TOTAL 39 100 

Fuente: El Autor 

 
Figura 4. Actividad agrícola que realizan las familias encuestadas, Recinto el 
Carmen 

20%

20%

30%

30% 1 a 3

4 a 6

7 a 9

más de 10

44%

41%

15%

AGRICOLA

GANADERA

COMERCIO
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En el cuadro 4 y figura 4, se puede observar que el 44% de los encuestados se 

dedican a la actividad agrícola, el 41 % a la ganadería, mientras que el 15 % al 

comercio. 

Cuadro 5. Conocimiento sobre una granja integral en las familias encuestadas, 

Recinto el Carmen. 

CONOCIMIENTO 
GRANJA 

INTEGRAL 
FRECUENCIA % 

SI 9 23 

NO 30 76,9 

TOTAL 39 100 

Fuente: El Autor 

 

Figura 5. Conocimiento sobre una granja integral en las familias encuestadas, 

Recinto el Carmen. 

Como lo muestra el cuadro 5 y figura 5, el 76,9 % de las personas encuestadas 

no tienen conocimientos sobre la granja integral, por otro lado el 23 %, si tiene 

conocimientos. 

Cuadro 6. Conocimiento que una granja integral protege el medio ambiente  en 

las familias encuestadas, recinto el Carmen 

CONOCIMIENTO SOBRE 
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 

FRECUENCIA % 

Si Conoce 9 23 

No Conoce 30 76,9 

TOTAL 39 99,9 

Fuente: El Autor 

23%

76,9%

SI

NO
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Figura 6. Conocimiento sobre una granja integral protege el medio ambiente en 

las familias  encuestadas, Recinto el Carmen 

En el cuadro 6 y figura 6, se observa que el 23 % de la población conoce sobre 

los beneficios otorgados al ambiente por la granja ecológica, y el 23 % si los 

conoce, pero no los aplica 

Cuadro 7. Tipo de cultivos que posee las fincas en las familias encuestadas, 

Recinto el Carmen 

TIPO DE CULTIVO FRECUENCIA % 

Cultivos Asociados 17 44 

Cultivos Permanentes 15 38 

Ciclo Corto 5 13 

Otros 2 5 

TOTAL 39 100 

Fuente: El Autor 

 

44%

38%

13%
5%

Cultivos Asociados

Cultivos Permanentes

Ciclo Corto

Otros

23%

76,9%

SI CONOCE

NO CONOCE
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Figura 7. Tipo de cultivo que posee una granja integral en las familias 

 encuestadas, Recinto el Carmen 

 

En el cuadro 7 y figura 7, se expone el porcentaje de los encuestados sobre el 

tipo de cultivos que poseen en cada finca en el cual hemos identificado que el 

44% de la población posee cultivos asociados, el 38% cultivos permanentes, el 

13% ciclo corto y el 5% diversidad de cultivos. 

Cuadro 8. Conocimiento sobre la forma adecuada de utilización de los suelos 

en una granja integral, Recinto el Carmen 

UTILIZACION DE 
LOS SUELOS 

FRECUENCIA % 

Si Conoce 9 23,1 

No Conoce 30 76,9 

TOTAL 39 100 

Fuente: El Autor 

 
Figura 8. Conocimiento sobre utilización del suelo en una granja integral en las 

familias encuestadas, Recinto el Carmen 

 

Tal como muestra el cuadro y figura 8, el 76.9% de los encuestados 

desconocen la forma adecuada de la utilización de los suelos agrícolas dentro 

de la granja integral, mientras que el  23,1% si lo conoce. 

23,1%

76,9%
Si Conoce

No Conoce
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Cuadro 9. Uso de desperdicios en las familias encuestadas, Recinto el Carmen 

USO DE 
DESPERDICIOS FRECUENCIA % 

Si Utilizan  10 25,6 

No Utilizan 29 74,4 

TOTAL 39 100 

Fuente: El Autor 

 

 
Figura 9. Uso de desperdicios en las familias encuestadas, Recinto el    

Carmen. 

En el cuadro 9 y figura 9 se observa que el 74,4 % de la población no usan los 

desperdicios obtenidos en sus sistemas de producción y el 25 % si los usan. 

 

Cuadro 10. Conocimiento sobre elaboración de abonos orgánicos en las 

familias encuestadas, recinto el Carmen. 

CONOCIMIENTO 
ELABORACION 

DE ABONOS 
FRECUENCIA  % 

Si conocen 9 23,1 

No conocen 30 76,9 

TOTAL 39 100,0 

Fuente: El Autor 

 

25,6%

74,4%

SI UTILIZAN

NO UTILIZAN
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Figura 10. Conocimiento sobre elaboración de abonos en las familias 

encuestadas, Recinto el Carmen 
 

En el cuadro 9 y figura 9 de las personas encuestadas, el 23,1 % tienen los 

conocimientos de las diferentes formas de elaborar los abonos orgánicos y el 

76,9 % desconocen sobre la elaboración de los mismos. 

Cuadro 11. Problemas que enfrentan las familias encuestadas  para 

implementar una granja integral en el recinto el Carmen. 

PROBLEMA 
PARA 

IMPLEMENTAR 
UNA GRANJA 

FRECUENCIA % 

Falta de 
conocimiento 17 43,6 

Falta de 
herramienta 22 56,4 

TOTAL 39 100,0 

Fuente: El Autor 

 

23%

76,9%
SI CONOCE

NO CONOCE

44%

56%
FALTA DE
CONOCIMIENTO

FALTA DE
HERRAMIENTAS
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Figura 11. Problemas para implementar una granja en las familias  

encuestadas, Recinto el Carmen 

En el cuadro 11 y figura 11 se expone que el 56,4% de los encuestados 

consideran que el principal problema que hay en el Recinto El Carmen para el 

establecimiento de las granjas integrales es la falta de herramientas; y el 43,6% 

indica que el problema es la falta de conocimientos que faciliten la ejecución de 

las actividades dentro de las granjas. 

Cuadro 12. Conocimiento de factores que afectan a los cultivos  (plagas, riego, 

condiciones climáticas, calidad del suelo, fertilización, etc.)  Las familias 

encuestadas  para implementar una granja integral en el recinto el Carmen. 

 

FACTORES QUE 
AFECTAN LOS 

CULTIVOS 
FRECUENCIA % 

Si conoce 29 74,4 

No conoce 10 25,6 

TOTAL 39 100 

Fuente: El Autor 
 

 
Figura 12. Factores que afectan a los cultivos  en las familias  encuestadas, 

Recinto el Carmen 
 

74,4%

25,6%

Si conoce

No conoce
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En el cuadro 12 y figura 12 se describe que el 74,4% de los agricultores 

conocen los diferentes factores que podrían afectar a sus cultivos, mientras que 

el 25,6%, desconoce estos factores. 

 Cuadro 13. Matriz FODA y de combinaciones FO, DO, FA, DA, observados en 

las fincas de estudio 

MATRIZ 
FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Gran extensión de terreno para 
producir  

Desperdicio de recursos de 
producción pecuaria 

Buenas condiciones climáticas 
para cultivos 

Desconocimiento de técnicas 
agropecuarias 

Alto rendimiento de cultivos 
Bajos ingresos en la producción 
pecuaria 

Mantenimiento de suelo y 
cuencas hídricas en el bosque 

Inadecuada administración de la 
tierra 

Uso moderado de sustancias 
químicas 

Deficientes recursos económicos 
provenientes del bosque 

OPORTUNIDADES Estrategia FO Estrategia DO 

Colaboración del MAGAP 
para cuidado de ganado 

Emplear la áreas no utilizadas 
en plantaciones forestales 

Utilizar los desechos orgánicos 
del ganado en la fabricación de 
abonos orgánicos 

Predisposición a 
capacitaciones Aplicar sistemas silvopastoriles  

Reorganizar la distribución de la 
finca para la producción 

Predisposición a aplicar 
otros cultivos   

Registrarse para recibir los 
beneficios de socio bosque 

Ingreso a Socio Bosque     

AMENAZAS Estrategia FA Estrategia DA 

Ataque de plagas y 
enfermedades 

Utilización adecuada de 
Productos Forestales No 
Maderables del Bosque 

Recibir capacitaciones sobre la 
elaboración de abonos e 
insecticidas orgánicos 

Elevados costos de 
insumos 

  Emplear los beneficios 
nitrificantes de los árboles en el 
aumento de la producción 
pecuaria 

Fuente: El Autor. 

En el cuadro 13, se detalla la información recopilada y tabulada de las fincas 

del recinto El Carmen, del análisis interno y externo de los factores que 

intervienen en las unidades productivas. 
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6.2. ANÁLISIS FINANCIERO DEL RECINTO EL CARMEN. 

 

Las fincas del recinto El Carmen, están dedicadas a la agricultura, y ganadería, 

poseen un promedio de 33.5 ha. 

Para la producción de la finca se contrata trabajadores ocasionales que 

realizan el mantenimiento de los cultivos permanentes (café, cacao), limpieza, 

fumigaciones, fertilización, cosecha, post cosecha, estas actividades se 

realizan de manera empírica, debido a que se desconocen los criterios técnicos 

y la falta de recurso no permite el uso de tecnologías. Para la siembra de 

cultivos de ciclo corto (maíz, arroz) se emplean semillas a través de un 

convenio con el MAGAP, que certifica y garantiza la producción. 

La cantidad de producción por cultivo promedio del recinto El Carmen, se 

detalla en a continuación: 

Cuadro 14. Número de hectárea, nivel de producción por hectárea y 

producción total de los cultivos del recinto El Carmen. 

Cultivo Has Nivel producción q/ha Producción Total q/ha 

Cacao 5 80 400 

Café 2 100 200 

Maíz 2 120 240 

Arroz 1 80 80 

Fuente: El Autor 

Del mismo modo, el MAGAP presta servicios veterinarios al ganado vacuno, 

como el marcaje con arete, para su identificación y seguimiento, además de 

vacunas y desparasitantes. 

El sitio de estudio posee bienes que son utilizados en la producción agrícola y 

pecuaria, entre los que se cuentan la tierra, construcciones, herramientas y 

equipos. 
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Cuadro 15. Bienes utilizados en la producción  

A. TIERRA 

Distribución 
No. 

Hectáreas 
Valor 

hectárea $ 
Valor total $ 

Montaña 8 1839 14712.64 

Rastrojo 10 1839 18390.80 

Pastos 15 1839 27586.21 

Cacao 5 1839 9195.40 

Maíz 2 1839 3678.16 

Arroz 1 1839 1839.08 

Café  2 1839 3678.16 

Piscina  0.5 1839 919.54 

Subtotal 43.5   80000 

B. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES  

Distribución 
Construcci

ón  m2 Valor m2/$ Valor total $ 

Vivienda propietaria 250 60.00 15000.00 

Bodega  100 25.00 2500.00 

Tendal para secado 300 5.00 1500.00 

Subtotal 400 47.50 19000.00 

C. EQUIPOS Y HERRRAMIENTAS 

Descripción 
Fecha de 
compra 

Valor/comp
ra $ 

V/Depr.Acu
m. 

Valor 
Actual $ 

Moto guadaña 2010 1100.00 200.00 900.00 

Bomba a motor 2012 1500.00 160.00 1340.00 

Bomba mochila 2013 160.00 50.00 110.00 

Herramientas básicas 2010 350.00 50.00 300.00 

Bomba de agua 2014 1500.00 100.00 1400.00 

Red de pesca 2015 350.00 0.00 350.00 

Subtotal       4400.00 

Fuente: El Autor 
  

TOTAL  103400.00 

 

En el cuadro anterior se puede observar que el terreno está valorado en 

$80000, construcciones en $19000, herramientas y equipo en $ 4400, dando 

un total de $ 103400,00 

En el inventario agropecuario se aprecia el número, valor unitario y valor total 

del ganado vacuno, porcino, aves de corral, peces y cultivos. 
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Cuadro 16. Inventario agropecuario 

BIENES AGROPECUARIOS 

DETALLE NÚMERO 
VALOR 
UNITARIO $ 

VALOR 
TOTAL $ 

Dinero en bancos  0   1800 

Deudas por cobrar  0   0 

    Subtotal 1800 

Ganado Vacuno 

Vacas en 
gestación 

5 550 2750 

Vacas secas 4 400 1600 

Vaconas fierro 5 350 1750 

Toro 1 1200 1200 

Torete 12 900 10800 

  27 Subtotal 18100 

Aves de corral 

Gallinas 65 20 1300 

Gallos 3 20 60 

Polluelos 40 5 200 

  108 Subtotal 1560 

Peces 

Tilapia 5000 0.62 3100 

    Subtotal 3100 

Ganado Porcino 

Porcino macho 5 200 205 

    Subtotal 205 

Cultivos 

Cacao 80 100 8000 

Café 100 10 1000 

Maíz 120 12 1440 

Arroz 60 48 2880 

Fuente: El Autor Subtotal 13320 

 
 

TOTAL 38085 

 

En el cuadro 16, se observa la valoración económica del ganado vacuno que 

es de: $ 18100, aves de corral $1560, ganado porcino $205, peces $3100 y 

cultivos de $13320, dando un valor total de $38085. 



41 
 

El balance general de una finca agropecuaria, se realiza en un momento 

determinado, para revisar la situación financiera de la unidad productiva. 

Cuadro 17. Balance General de las fincas en el recinto El Carmen 

BALANCE GENERAL 

Nombre:  Fincas recinto El Carmen                                                                                                                                                                                         
Fecha: 28 de septiembre de 2015  

ACTIVOS PASIVOS 

1. ACTIVOS CIRCULANTES   1. PASIVO A CORTO PLAZO   

Dinero en efectivo 300 Deudas 0 

Dinero en banco 1800     

Subtotal activos 
circulante 

2100 
Subtotal pasivos a corto 
plazo 

0 

2. ACTIVOS DE TRABAJO 
  

2 PASIVOS A MEDIANO 
PLAZO 

  

Ganado vacuno 18100 Deudas a mediano plazo 0 

Aves de corral 1560     

Peces 3100     

Ganado Porcino 205     

Cultivos 13320     

Herramientas 4400     

Subtotal activos de 
trabajo 

40685 Subtotal de pasivo a 
mediano plazo 

0 

3. ACTIVOS FIJOS   3. PASIVOS A LARGO PLAZO   

Tierras 
8000 

  
  

Construcciones 19000     

Subtotal activos fijos 
27000 

Subtotal pasivos a largo 
plazo 

0 

TOTAL ACTIVOS 67685 TOTAL PASIVOS 0 

PATRIMONIO (activos - pasivos) = 67685 

Fuente: El Autor 

El patrimonio es el conjunto de bienes propios de una persona, susceptibles de 

estimación económica, en el cuadro anterior, se puede observar que se tiene 

un Patrimonio de $ 67685, que incluyen el valor de la tierra, construcciones, 

instalaciones, equipos, herramientas, así como el ganado vacuno, porcino, 

aves de corral y los peces. 
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6.2.1. Costos de producción del Recinto El Carmen 

Los costos de producción son gastos necesarios para mantener la producción 

de las fincas, entre estos sobresale la preparación de terreno, siembra, 

insumos, herramientas, labores culturales, etc. 

Cuadro 18. Costos de producción agropecuarios. 

ACTIVIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
$ 

CANTIDAD 
SUBTOTAL 

$ 

A) COSTOS DIRECTOS         

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO         

1.1. Arado Jornal 20.00 2 40.00 

1.3. Surcado Jornal 20.00 3 60.00 

Sub total       100.00 

2. SIEMBRA         

2.1. Siembra manual Jornal 20.00 10 200.00 

Sub total       200.00 

3. INSUMOS         

3.1. Semilla de maíz Arroba 26.00 10 260.00 

3.2. Plantas de café Unidad 0.40 2500 1000.00 

3.3. Plantas de cacao Unidad 0.50 6000 3000.00 

3.4. Insecticida Frasco 10.00 8 80.00 

3.5. Fungicida Frasco 8.00 3 24.00 

3.6. Glifosato Frasco 7.00 9 63.00 

3.7. Fertilizante Nitrato de Amonio quintal 12.00 8 96.00 

3.8. Balanceado ganado vacuno quintal 20.00 4 80.00 

3.9. Arete de vacunos unidad 0.15 27 4.05 

3.10. Balanceado Crecimiento aves quintal 35 4 140 

3.11. Maíz alimento aves quintal 15.00 60 900.00 

3.12. B. inicial cerdos quintal 72.00 6 432.00 

3.13. B. engorde cerdos quintal 192.00 12 2304.00 

3.14. B. engorde cerdos quintal 300.00 15 4500.00 

3.15. Otros alimentos cerdos Unidad 5.00 45 225.00 

3.16. B. inicial peces quintal 270.00 15 4050.00 

3.17. B. crecimiento peces quintal 420.00 20 8400.00 

3.18. B. engorde peces quintal 1000.00 35 35000.00 

3.19. Cuidado y alimentación Jornal 20.00 6 120.00 

Sub total       60678.05 

4. HERRAMIENTAS         

4.1. Moto guadaña Unidad 900.00 1 900.00 
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4.2. Bomba a motor Unidad 1340.00 1 1340.00 

4.3. Bomba mochila Unidad 110.00 1 110.00 

4.4. Herramientas básicas Unidad 300.00 1 300.00 

4.5. Bomba de agua Unidad 1400.00 1 1400.00 

4.6. Red de pesca Unidad 350.00 1 350.00 

Sub total       4400.00 

5. LABORES CULTURALES         

5.2. Deshierba Jornal 20.00 3 60.00 

5.3. Fertilización Jornal 20.00 2 40.00 

5.4. Cosecha Jornal 20.00 7 140.00 

5.5. Transporte Jornal 20.00 3 60.00 

5.6. Secado de granos Jornal 20.00 4 80.00 

Sub total       380.00 

B) COSTOS INDIRECTOS         

B.1. Servicios básicos       15.00 

B.2. Imprevistos       300.00 

Sub total       315.00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 66073.05 

Fuente: El Autor 

En el cuadro 18 se valora los costos de operación usados en la producción agrícola y 

pecuaria de las fincas del recinto El Carmen siendo un total de $66073.05 el capital 

necesario para su funcionamiento 

Cuadro 19. Costos de producción por actividad 

COSTOS POR ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD VALOR $ % 

1. Preparación del terreno 100.00 0.15 

2. Siembra 200.00 0.30 

3. Insumos 60678.05 91.83 

4. Herramientas 4400.00 6.66 

5. Labores culturales 380.00 0.58 

6. Servicios Básicos 15.00 0.02 

7. Imprevistos 300.00 0.45 

TOTAL 66073.05 100.00 

Fuente: El Autor 

En el cuadro 19 se muestra de manera resumida los costos de operación, 

siendo los insumos los más altos $60678 que corresponde al 91.83 % 
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El ingreso es la cantidad que recibe la unidad productiva por la venta de sus 

productos agropecuarios. 

Cuadro 20. Ingresos de la producción pecuaria y agrícola 

INGRESOS PRODUCCIÓN PECUARIA 

Actividad 
Cantidad de 
producción 

Producción total 
Valor 

Unitario $ 

Valor 
Mensual 

$ 

Valor 
anual $ 

Venta de queso 22 litros/día 4.4 lb de queso 1.25 libra 5.50 66.00 

Venta de torete 1 anual 1 toro 1000 unidad 0.00 1000.00 

Venta de gallinas 5 mensuales 5 mensuales 20 unidad 100.00 1200.00 

Venta de tilapia 3 q/semana 12 q/mes 125 quintal 1500.00 18000.00 

Venta de cerdos 1 cerdo/4 meses 3 cerdos /anual 200 unidad 0.00 600.00 

  Subtotal 20866.00 

INGRESOS PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Cultivo Has 
Nivel producción 

q/ha 
Producción 
Total q/ha 

Valor 
unitario $ 

Valor 
total $ 

Cacao 5 80 400 100.00 40000.00 

Café 2 100 200 10.00 2000.00 

Maíz 2 120 240 12.00 2880.00 

Arroz 1 60 60 48.00 2880.00 

 Fuente: El Autor 
 

Subtotal 47760.00 

 
 

  

TOTAL 68626.00 

 

Como lo demuestra el cuadro anterior el ingreso de la venta de los productos 

pecuarios es de $20866,00 mientras que los ingresos de los productos 

agrícolas es más del doble $ 47760,00 

Cuadro 21. Rentabilidad de la producción agrícola y pecuaria. 

BENEFICIO NETO 

Ingreso total - Costo 

total 
68626.00 - 66073.05 2552.95 

RELACIÓN 

BENEFICIO COSTO Utilidades / Egreso total 
68626.00 / 66073.05 1.03 

% DE 

RENTABILIDAD DE 

LA INVERSIÓN 

Ingreso neto / Egreso total 

x 100 
2552.95/ 66073.05 x 100 3.86 % 

Fuente: El Autor 

El beneficio neto es la diferencia entre ingresos y gastos de la producción en un 

periodo determinado, en este caso el beneficio es de $5432.95, la relación 
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beneficio costo es el valor presente de los flujos de caja (positivo) y los costos 

se definen como el valor presente de los flujos netos de caja (negativos), en 

este caso el valor es de 1.03 lo que significa que por cada dólar invertido se 

gana 0.03 centavos de dólar. 

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

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

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

3,86% 

6.3. PROPUESTA DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA 

 

Mapa 2. Croquis de la finca “Doña Francisca”  

6.3.1. Objetivos 

 Elaborar un modelo de granja agroecológica para el recinto El Carmen, 

mediante la cual se considerará la seguridad alimentaria, beneficios 

económicos y la protección al ambiente. 
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6.3.2. Misión 

Las fincas son una unidad de producción forestal, agrícola, pecuaria y 

agroforestal, dedicada a la obtención de cultivos, ganado, aves de corral, peces 

y madera, además del establecimiento de plantaciones las mismas que 

además de ser otro ingreso económico para la propietaria, disminuirá la presión 

sobre las 8 ha de bosque nativo existente en la finca, garantizarán la protección 

del recurso agua y suelo. 

6.3.3. Visión. 

Las fincas, serán productoras de los tres componentes: agrícola, pecuario y 

forestal, asegurando el sustento de los propietarios, así como el aumento en 

sus ingresos económicos y la conservación de sus recursos naturales, como el 

agua y suelo. 

Los productos obtenidos de las fincas serán totalmente orgánicos, saludables 

para el consumo humano y tendrán menor costo de producción. 

6.3.4. Objetivos Estratégicos Seleccionados 

El proceso técnico de selección de los objetivos estratégicos de un 

determinado proyecto faculta plenamente a los estrategas para realizar las 

actividades necesarias visibles en el FODA y aplicarlos en la implementación 

de la granja agroecológica. 

Los objetivos se detallan a continuación. 

1. Establecimiento de plantaciones forestales 

2. Aplicación de sistemas silvopastoriles 

3. Creación de viveros 

4. Empleo de desechos orgánicos en la fabricación de abonos 

5. Realizar los trámites para recibir los beneficios de socio empleo 

6. Capacitarse sobre elaboración de abonos orgánicos 
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6.3.5. Desarrollo de los Objetivos Estratégicos. 

Los objetivos estratégicos se cumplirán en base a las estrategias, políticas y 

actividades propuestas para cada uno de ellos. 

Se detallan  continuación: 

 

 



Cuadro 22. Desarrollo de los objetivos estratégicos. 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO TIEMPO 

Objetivo 1.  Establecimiento de plantaciones forestales 

Establecer 8 ha de 
plantación de 

árboles nativos del 
sector que serán 
cosechados en 7 

años 

Realizar un estudio de 
mercado el cual permite 
identificar que especies de 
madera, son más utilizadas en 
la industria 

-Solicitar al MAGAP ayuda técnica para 
el establecimiento de las plantaciones -
-Realizar la adquisición de las plántulas 
a trasplantar 

Establecer una plantación de 8 ha 
de árboles de sande Brosimun 
utile y copal Dacryodes spp, 
especies utilizadas en la industria 
maderera 

3500 $ 4 meses 

Objetivo 2. Aplicación de sistemas silvopastoriles 

Implementar 15 ha 
de sistemas 
silvopastoriles que 
ayudarán en el 
aumento de la 
producción pecuaria 

Agregar a los sistemas 
pastoriles árboles que serán 
beneficiosos para el ganado 
vacuno, asi como para la 
protección de los suelos 

Investigar información sobre la 
distancia de siembra y las especies a 
ser trasplantada en el sistema 
silvopastoril 

Establecer árboles de Gliricidia 
sepiu; Erythrina perubiana y 
Leucaena leucocefala especies 
forrajeras exóticas que sirven 
como banco de proteínas al 
ganado vacuno  

1700 $ 4 meses 

Objetivo 3. Creación de viveros 

Implementar 
viveros, para la 
producción de 
plantas 

Producir plantas 
ornamentales, medicinales, 
alimenticias que servirán para 
el sustento de los propetarios 

-Solicitar asesoramiento técnico para la 
implementación de viveros. 

Propagar plantas medicinales, 
ornamentales y alimenticias 

1300 $ 6 meses 

Objetivo 4. Empleo de desechos  en la fabricación de abonos orgánicos 
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Utilizar el estiércol 
del ganado vacuno 

Utilizar residuos de cosechas 
y estiércol en la elaboración 
de abonos: compost y biol 

Capacitar a la propietaria y 
trabajadores de la finca en la 
fabricación de abonos orgánicos biol y 
compost 

Elaborar abonos orgánicos a base 
de estiércol y residuos de 
cosechas, que reducirán el gasto 
en insumos 

500 $ 6 meses 

Objetivo 5. Realizar el trámite para recibir los beneficios de Socio Bosque 

Recibir 30$/ha/año 
como incentivo 
económico por la 
conservación del 
bosque 

Realizar los trámites para el 
ingreso al Programa Socio 
Bosque y recibir sus 
beneficios 

Informarse adecuadamente de los 
derechos y obligaciones adquiridos al 
ingresar a este programa 

Presentar la documentación 
necesaria al MAE, para el ingreso 
al Programa 

300 $ 5 meses 

Objetivo 6. Impartir capacitaciones sobre la elaboración de abonos orgánicos 

Todos los 
trabajadores y la 
propietaria deben 
tener 
conocimientos 
sobre la elaboración 
de abonos orgánicos 

Investigar sobre el 
procedimiento, ventajas y 
desventajas de la aplicación 
de abonos orgánicos 

Solicitar asesoramiento técnico al 
MAGAP, sobre la elaboración de los 
abonos y residuos de cosechas 

Dictar las capacitaciones 2 veces a 
la semana por seis meses 

500 $ 6 meses 

Fuente: El Autor 
  

TOTAL 7800 $ 
 



Cuadro 23. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
AÑO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Establecer una plantación de 8 ha de sande y copal x         x 

Establecer árboles de Gliricidia, Erythrina y Leucena 
como parte de un sistema agroforestal 

x         x 

Implementación de un vivero x 
     

Elaboración de abonos orgánicos a base de estiércol 
del ganado vacuno 

x x x x x x 

Beneficios de Socio Bosque  x x x x x x 

Realización de capacitaciones x x         

Fuente: El Autor 
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7. DISCUSIÓN 

El análisis situacional del recinto El Carmen, señala a la zona como una de las 

principales áreas productoras del cantón, ya que la mayoría de las familias se 

dedican al cultivo de sus propios alimentos y al cuidado del ganado vacuno, 

porcino y animales menores. La mayoría de los productores tienen mano de 

obra familiar, que abarata los costos de producción de las fincas. 

El patrimonio de la finca que fue tomada como referencia para este cálculo, es 

de $ 67685, que incluyen todos los bienes de la propietaria Sra. Francisca Ajila, 

materiales (terreno, equipos, herramientas, construcciones) y agropecuarios 

(ganado vacuno, porcino, aves de corral, cultivos de ciclo corto, maíz y cacao), 

no posee deudas por lo que todo el dinero es usado en la producción.  

El nivel de producción de cacao es de 80 q, lo que confirma la publicación de 

Guzmán, J. (2005) quien afirma que la variedad de cacao CCN51, es uno de 

los más fructíferos del mundo, ya que en muchas haciendas de las provincias 

de Los Ríos y Manabí la producción supera los 50 quintales/ha y su producción 

inicia a los 24 meses de sembrado, afirmando lo expresado por Bustamante, F. 

(2013) señala que el cacao produce entre 44 a 66 q/ha, en la provincia del 

Guayas, la producción del cacao es adecuada y muy lucrativa en el sitio de 

estudio. Según Cumbicus, E. & Jiménez, R. (2012) “La producción cafetalera 

ecuatoriana a medida que pasan los años, se ha visto amenazada por la 

permanencia de plantaciones viejas y por un sistema de manejo tradicional del 

cultivo que representa el 85 %, el mismo que se opera mediante deficientes 

técnicas agronómicas que comprenden poco trabajo, ocasionando con ello, 

bajos rendimientos en su producción (250 kg de café oro/hectárea), tan solo un 

15 % se lo hace de manera semitecnificada y tecnificada (750 kg de café 

oro/hectárea)”. Datos que no concuerdan con los obtenidos en el presente 

estudio ya que se obtiene una mayor cantidad de producción que la citada 

anteriormente, lo que se explica por una mayor tecnificación de los 

procedimientos agrícolas y un suelo adecuado para esta producción. 
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De las 43.5 ha de superficie de la finca, 15 son dedicadas al cultivo de pastos 

para el ganado vacuno, la producción de leche vaca/día es de 4,4 litros es una 

producción extremadamente baja, comparada con la obtenida en el estudio de 

Pacheco (2012), que obtuvo 12,15 litros, corroborando el estudio elaborado por 

Flores (2015), que realizó un análisis en tres fincas con sistemas diferentes: 

intensivo, semi intensivo y tradicional, obteniendo 12.43, 9.63 y 7.46 

respectivamente, aun comparando con este último dato obtenido en un sistema 

tradicional la cantidad de producción es insignificante, a esto se suma que de la 

venta del queso se obtienen $ 5,5 mensuales, valor que no recupera los costos 

de producción.  

El beneficio neto es de $ 2552.95, es decir, la diferencia entre ingresos y 

ganancias de la producción en un determinado periodo, la relación beneficio 

costo es de 1.03, que significa que por cada dólar invertido se gana 0.03 

centavos de dólar, cantidad muy baja y por último el porcentaje de rentabilidad 

que es de 3,86 %, indicador que mide la relación entre el porcentaje de dinero 

invertido y el que se ha recuperado. 
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8. CONCLUSIONES 

 La finca posee 43.5 ha de las cuales 15 ha son usadas en ganadería, 8 

ha de bosque, 10 ha de rastrojos, 5 ha de cacao,  2 ha de maíz, 1 ha de 

arroz, 2 ha de café, 0.5 en la piscina. 

 El patrimonio de la finca es de $ 67685,00 que incluyen bienes 

materiales y agropecuarios. 

 Los costos de operación necesarios para la producción agropecuaria es 

de $ 66073.05, siendo los insumos los más costosos con $ 60678.05. 

 El cultivo que más ingresos genera es el cacao con $ 40000 anuales y 

un nivel de producción de 80 q/ha. 

 El beneficio neto es de $ 2552.95. 

 El porcentaje de rentabilidad es de 3,86 %. 

 La propuesta de granja agroecológica se basa en el uso de los recursos 

desperdiciados de algunos subsistemas como el agrícola y pecuario. 

 La implementación de especies forrajeras en el área de pastoreo planea 

mejorar y aumentar la producción de leche vaca/día, con el aditivo de 

nutrientes a su alimentación y la protección del sol. 

 Con la elaboración de abonos orgánicos se optimizará todos los 

recursos disponibles del sistema pecuario 
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9. RECOMENDACIONES 

 Ejecutar la propuesta de granja agroecológica en las fincas del recinto El 

Carmen, para mejorar el rendimiento y calidad de los productos 

obtenidos. 

 Emplear productos agroquímicos que no tengan un efecto negativo en el 

ambiente, manteniendo la productividad. 

 Utilizar las zonas del terreno que se encuentran improductivas, en la 

producción  de cultivos o árboles, para aumentar la cantidad de 

ingresos. 

 Capacitar a los trabajadores constantemente sobre las técnicas 

agropecuarias adecuadas para la producción agrícola, forestal y 

pecuaria. 

 Promover las adecuadas prácticas ambientales, en el sector agrícola a 

través de capacitaciones. 

 Autogestionar emprendimientos como maquinaria y equipo, para facilitar 

el emprendimiento de la producción agrícola. 

 Vincular a las instituciones gubernamentales como MAGAP, GAD, en el 

apoyo al pequeño y mediano productor 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

Nombre de la persona encuestada 

Parroquia: 

Localidad: 

Fecha: 

Finca: 

1. Nivel de educación 

Básica ( ) 

Bachillerato ( ) 

Superior ( ) 

2. Número de miembros que conforman las familias encuestadas 

……………………………………………………………………………… 

3. Actividad agrícola que realiza 

……………………………………………………………………………… 

4. Tiene conocimiento sobre la granja integral 

Si ( ) 

No ( ) 

5. Tipo de cultivo que produce en su finca 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

6. Conocimiento sobre la forma adecuada de utilización de los suelos 

Si ( ) 

No ( ) 
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7. Uso de desperdicios  

Si utilizan ( ) 

No utilizan ( ) 

8. Conocimiento sobre la elaboración de abonos orgánicos 

Si ( ) 

No ( ) 

9. Problemas que enfrentan las familias para implementar una granja integral 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

10. Conocimiento de los factores que afectan los cultivos 

Si ( ) 

No ( ) 
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Anexo 2. Guía de observación de las fincas productoras 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

1. Extensión y usos de las finca  

2. Condiciones topográficas, 

hídricas, climáticas. 

 

3. Superficie de cultivos  

4. Cantidad de productos 

cosechado al mes 

 

5. Tipo de cultivos  

6. Tipo de infraestructura  

7. Personal encargado del 

cuidado y administración de 

la finca 

 

8. Insumos utilizados en la 

producción 

 

9. Sistema de riego  

10. Intermediario  quien  

comercializa la producción 
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Anexo 3. Fotografías 

          
Foto 1. Aplicación de herbicida a los cultivos. 

 

   
Foto 2. Recolección de abonos orgánicos 
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Foto 3. Realización de entrevistas a productores  

  

   

  
Foto 4. Labores agrícolas de la finca 

 

   
Foto 5. Elaboración de abonos orgánicos 


