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TEMA: Modelo de administración de una unidad productiva agrícola integral en la provincia 
de Esmeraldas, cantón Quinindé 

 

Autor: Guido Alexander Zurita Ponce 

Tutor: Juan Fernando Borja Vivero 

 

RESUMEN 

 

Se elaboró un modelo de administración para una unidad productiva agrícola integral en la 
provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé. La metodología se basó en las siguientes fases: 
diagnóstico de la UPA, planeación estratégica, investigación de mercado, organización y 
análisis económico. Los factores externos que más influyen en la UPA son: clima, suelos y 
mercado. Se realizó un estudio de mercado para los cultivos: cacao (Theobroma cacao L.), 
maíz (Zea mays L.) y haba manaba (Phaseolus lunatus L.). Se elaboró un programa de 
planeación estratégica que comprendió dos etapas, una filosófica: principios, valores, 
visión, misión, mega; y una operativa: objetivos estratégicos, objetivos operativos y matriz 
FODA. Los indicadores de cumplimiento se establecen mediante las guías de buenas 
prácticas agrícolas, el seguimiento en los diagramas Gantt, y la relación beneficio costo de 
cada cultivo. 

PALABRAS CLAVE: ADMINISTRACIÓN / PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA / INDICADORES ECONÓMICOS 
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TITLE: Management model of an integral agricultural production unit in the province of 
Esmeraldas, Quinindé canton.  

 

      Author: Guido Alexander Zurita Ponce 

           Advisor: Juan Fernando Borja Vivero 

 

SUMMARY 

 

A management model for an integral agricultural production unit was elaborated in the 
province of Esmeraldas, Quinindé canton. The methodology to elaborate the model was 
based on the following phases: diagnosis, strategic planning, market research, organization 
and economic analysis. The external factors that most influence the unit are: climate, soils 
and market. A market study was carried out for the crops: cocoa (Theobroma cacao L.), 
maize (Zea mays L.) and lima bean (Phaseolus lunatus L.). A strategic planning program was 
elaborated that comprised two stages, one philosophical: principles, values, vision, mission, 
mega; and the operational phase: strategic objectives, operational objectives and SWOT 
matrix. The indicators of compliance are established by the guidelines of good agricultural 
practices, the follow-up on the Gantt diagrams and the cost-benefit ratio of each crop. 

KEY WORDS: ADMINISTRATION, STRATEGIC PLANNING, AGRICULTURAL PRODUCTION / 
ECONOMIC INDICATORS 
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1. Introducción 

 

En Ecuador existen un total de 842 882 unidades productivas agropecuarias (UPA), que 
corresponden a: menores a 1 ha (34,01 %), seguido de las que poseen un tamaño de 1 a 5 
hectáreas (29,50 %), y por las de 5 a 10 ha (11,98 %); por otro lado, sumando las de 10 ha 
en adelante se tiene un valor de 24,51 % (Larrea, 2008; Carrión et al., 2012; Nieto, et al., 
2015) con base al Censo Agropecuario 2000. 

Esto significa que más del 63 % de las familias (es decir algo más de 535 900 unidades 
productivas, de las 842 882 existentes a nivel nacional), que constan en las estadísticas 
oficiales como “agricultores” en Ecuador, en realidad no lo son, porque la gestión o cultivo 
de estas micro o mini unidades productivas no les proporciona ingresos para garantizar una 
vida digna de sus familias (Nieto, et al., 2015). 

Esta situación del país, se debe a una gran cantidad de factores que han desencadenado el 
fraccionamiento de las UPAs año tras año; entre los principales se encuentran: división por 
herencias, los pésimos canales de comercialización, irrespeto a los costos básicos de 
producción para que el agricultor pueda solventar los gastos y a su vez obtener un margen 
de renta; la falta de conocimiento por parte de los agricultores para determinar la 
capacidad de uso de las tierras; la mala planificación y administración; y por consiguiente 
abandono de la actividad agropecuaria.  

El manejo de la UPA con una visión apropiada de producción agrícola, respetando la 
sustentabilidad y sostenibilidad de la finca, y dirigida mediante un óptimo sistema de 
administración, es garantía para alcanzar una buena comercialización, generando fuentes 
de trabajo directas e indirectas y obteniendo niveles adecuados de rentabilidad. 

Dentro el proceso de planificación, el conocer la capacidad de uso de la tierra, es uno de 
los factores más influyentes para realizar una correcta planificación de la producción, ya 
sea con el objetivo de suplir las necesidades familiares o a su vez lograr comercializar los 
productos de la UPA. 

Si la actividad principal generadora de ingresos de las comunidades es la agropecuaria y si 
ésta se hace en territorios no aptos para esta actividad, entonces es de esperarse que los 
ingresos netos por su actividad sean bajos, nulos y hasta negativos (Nieto, et al., 2015).  

Existen diferencias marcadas en los tipos de agricultura: convencional, precisión, 
agroecológica, orgánica y ecológica; sin embrago es posible rescatar criterios relevantes 
para que sean puestos en práctica al momento de elaborar una planificación dentro de la 
UPA. 

Con estos antecedentes, se presentó un modelo de UPA, que sintetiza conceptos base 
como son: sostenibilidad y sustentabilidad de la finca, promoción del trabajo, 
comercialización adecuada, generación de rentabilidad y una administración responsable. 
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Objetivo general: 

Elaborar un modelo de administración para una unidad productiva agrícola integral. 

 

Objetivos específicos: 

- Realizar un diagnóstico de los factores: externos e internos que influyen en la UPA. 
- Establecer un estudio de mercado y rentabilidad para tres productos agrícolas más 

representativos de la UPA. 
- Realizar el diseño de un sistema administrativo y técnico de acuerdo con los 

lineamientos de manejo integral para un periodo de 5 años. 
- Establecer indicadores de cumplimiento de las actividades y planes a realizar.  
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2. Marco teórico 

 

2.1 Sistemas de producción 

El análisis del medio rural requiere utilizar conceptos operativos que correspondan a los 
diferentes niveles de organización de la sociedad rural: a) el sistema agrario a nivel de la 
comunidad o de la micro-región, b) el sistema de producción a nivel de la finca de la familia 
campesina, c) el sistema de cultivo a nivel de la parcela y el sistema de crianza pecuario 
(Apollin, et al., 1999). 

Un sistema de producción es el conjunto de actividades que un grupo humano (por 
ejemplo, la familia campesina) organiza, dirige y realiza, de acuerdo a sus objetivos, cultura 
y recursos, utilizando prácticas en respuesta al ambiente. Los sistemas de producción se 
analizan a partir de estrategias generales que los hogares agropecuarios emplean para salir 
de una situación económica a otra de mejor nivel (MAGAP, 2008). 

Las estrategias pueden ser: (a) Intensificación de la producción, (b) diversificación de las 
actividades agrícolas que permitan incrementar el valor de la producción, (c) incremento 
del área del predio, (d) incremento del ingreso extra-predial, y (e) abandono total del 
sistema agropecuario.  

Considerando que un sistema, cualquiera que sea éste, está constituido por “partes” los 
componentes que lo conforman están relacionados con las actividades que allí se realizan, 
los medios y recursos con que cuenta, las cantidades y características de las personas que 
en él viven o trabajan (MAGAP, 2008). 

De acuerdo con (MAGAP, 2008), la clasificación de los sistemas de producción se divide en 
cuatro tipos:  

2.1.1 Agropecuario empresarial:  

Este sistema utiliza el capital en la compra de paquetes de alta tecnología, maquinaria y 
equipos, que se emplean en las labores culturales, siembra y cosecha, con el empleo de 
mano de obra asalariada permanente. Utiliza un tipo de agricultura intensiva, la producción 
se destina a los mercados internacionales y su interés es la maximización de la tasa de 
ganancia.  

2.1.2 Agropecuario combinado:  

Este sistema utiliza un paquete tecnológico semi-tecnificado, utiliza crédito nacional. Las 
relaciones están sustentadas en la fuerza de trabajo asalariado más trabajo, con otras 
formas de remuneración. Es poco mecanizada y utiliza formas tradicionales de trabajo, su 
destino de la producción es el mercado nacional en especial para la canasta básica familiar.  

2.1.3 Agropecuario mercantil:  

Articulado con el mercado de consumo, pero su objetivo no es la reproducción del capital 
sino existe reproducción social. Su economía se basa en el ámbito de subsistencia, 
autoconsumo, gira alrededor de la familia. Basa su función en el empleo de la fuerza de 
trabajo familiar. Se maneja en medianas o pequeñas propiedades principalmente al 
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consumo familiar para el intercambio. Los excedentes sirven para compensar la canasta 
básica familiar.  

2.1.4 Agropecuario marginal:  

Marginado de los efectos del crecimiento económico y de la redistribución social por el 
Estado. El intercambio de tecnología es mínimo, este modelo de producción es solo para 
subsistencia, no hay excedentes. Tiene una tecnología ancestral, tradicional, no existe 
ahorro en bienes, no existe rentabilidad. Su economía o ingreso familiar se basa en otras 
fuentes de trabajo, es decir ingreso extra de la Unidad de Producción Agropecuaria, que se 
refiere a la venta de su fuerza de trabajo. 

2.2 Granja1 (UPA) integral 

La UPA2 integral es la que considera: tecnología, la experiencia campesina, el aporte 
técnico, los recursos de la zona, las características de clima, el suelo y la población. En la 
granja integral, el componente agrícola, forestal, pecuario e infraestructura, manejados por 
la familia campesina, interactúan entre sí, para contribuir con el buen vivir (MAGAP, 2013).  

Los sistemas de desarrollo sostenible ofrecen una alternativa para intensificar la 
agricultura, mientras promueven la diversidad animal y vegetal. Una granja integral como 
un sistema de producción moderno en expansión, combina el conocimiento campesino 
tradicional con la tecnología agrícola del momento (Cuamacas et al., 1995; Vásquez, 2014). 

2.2.1 Lineamientos de la unidad productiva integral 

Cuando se tiene el conocimiento de lo que se dispone en la granja, cuáles son los recursos 
y posible vocación del suelo, se puede elegir una línea de producción fuerte, aunque la 
granja se caracterice por su producción mixta. Esta elección se basa en un estudio del 
mercado local, asegurando que la producción total se venda a buen precio (Palomino, 
2006). 

Las prácticas agrícolas modernas tienden a la producción de alimentos sanos, 
generalmente producidos en la metodología de Manejo Integrado de Cultivos (MIC), que 
se trata de un enfoque integral de sistemas y de parcela en su totalidad que incorpora 
tecnologías apropiadas y buenas prácticas agrícolas (Vega, 2009).  

Para instalar los componentes: agrícola, forestal o pecuario, hay que contar con los 
recursos necesarios: agua, nutrientes, productos fitosanitarios, entre otros; así como el 
área que cada uno requiere y la manera en que sus desechos van a reciclarse y emplearse 
en beneficio de cualquier otra producción o el beneficio indirecto que se pueda obtener. 
Según el beneficio que aporten las tecnologías propias o adoptadas, debe considerarse qué 
tan adecuadas son para las necesidades de la granja, qué tanto facilitan la labor del 
agricultor, cuál es su duración y costo (Palomino, 2006). 

                                                      

1 Granja: espacio en el cual el hombre produce diferentes tipos de cultivos y cría animales. Implican el cuidado y manejo del suelo, del 

agua, la vegetación y de los animales. 

2 UPA: es una extensión de tierra de 500 m² en adelante, dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, considerada como 

una unidad económica. 
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2.2.2 Principios de la UPA integral: 

 Producir alimentos a largo plazo para la sostenibilidad familiar. 
 Conservar la finca siempre productiva. 
 Seguridad alimentaria de la familia. 
 Producir excedentes para la comercialización local. 
 Mejorar la calidad ambiental. 
 Aprovechamiento y manejo sostenible de recursos naturales. 
 Uso de tecnologías apropiadas: reciclaje de productos y desechos. 
 Autosuficiencia: diversidad de plantas y animales. 
 Manejo integrado de cultivos. 
 Exclusividad de la granja. 
 Empleo de principios alelopáticos de las plantas aromáticas, además de los controles 

biológicos y físicos. 

Fuente: (Palomino, 2006; Nieto, 2015) 

2.2.3 Diagnóstico de la UPA integral: 

El diagnóstico debe considerar aquellas potencialidades y oportunidades que difícilmente 
los agricultores llegan a comprender y que constituyen el punto de partida para lograr un 
desarrollo fundamentado en problemáticas reales y sus necesidades concretas (Bahena, et 
al., 2009). Entre los elementos del diagnóstico, se encuentran: 

 Conocer las características agroecológicas de la UPA. 
 Determinar la ubicación y superficie de la finca. 
 Establecer el uso actual del suelo. 
 Contar con un inventario: agrícola, pecuario y forestal. 
 Definir la tecnología de producción. 
 Elaborar un plano de uso actual. 

2.2.4 Planificación de la UPA integral: 

Un proceso de planificación debe definir el negocio en el cual se va a incurrir, las 
características del entorno y la competencia, a dónde se quiere llegar, cómo hacerlo y de 
qué manera se va a medir los objetivos; por lo tanto, una planificación a nivel de UPA 
deberá contar con la siguiente información: 

 Establecer el uso potencial del suelo. 
 Realizar un estudio de mercado. 
 Definir las tecnologías y las prácticas agrícolas. 
 Establecer indicadores de control. 
 Diseñar un plano de la UPA futura. 

Fuente: (Nieto, 2015) 

2.3 Sostenibilidad en la UPA 

Una definición generalizada es garantizar las necesidades del presente sin comprometer 
las necesidades de futuras generaciones. A nivel de un agroecosistema, es la medida de la 
habilidad para mantener la producción a través del tiempo en presencia de repetidas 



6 

restricciones ecológicas y presiones socioeconómicas. Las características de este manejo 
balanceado varían con diferentes cultivos, áreas geográficas y entradas de energía y por lo 
tanto son altamente específicos del lugar (Castillo, 2002; Quiroz, et al., 2014). Las recientes 
tendencias indican que la incorporación de principios científicos de manejo del ecosistema 
a las prácticas de manejo agrícola puede fortalecer la producción de cultivos especialmente 
los rendimientos. La producción sostenible de cultivos está dirigida a maximizar las 
opciones de intensificación de producción agrícola, por medio del manejo de los servicios 
de biodiversidad y de ecosistemas (FAO, 2012). 

2.4 Aportes de la UPA integral al desarrollo humano sostenible: 

 Promover valores de solidaridad, liderazgo y creatividad en el hogar (Herrera, 
1998). 

 Hacer tangibles los ciclos de conservación de energía mediante las cadenas tróficas 
presentes en la UPA, y que se constituyen en fundamentos teóricos esenciales de 
producción y conservación de los recursos naturales para beneficio de las 
generaciones presentes y futuras (Herrera, 1998). 

 Asegurar fuentes directas de nutrientes para la familia en situaciones controladas 
técnicamente, que garantizan una alimentación balanceada para cada uno de sus 
miembros (Herrera, 1998). 

 Fomentar fuentes de trabajo, y alimentos para el entorno comunitario y de 
exportación. 

 Contribuir mediante acciones locales a una sensibilización comunitaria frente al 
pensamiento global del desarrollo humano sostenible. 

2.5 Agricultura sostenible 

Es aquella que, en el largo plazo, contribuye a mejorar la calidad ambiental y los recursos 
básicos de los cuales depende la agricultura. Los principios según (FAO, 2017) son: 

 Mejorar la eficacia en el uso de los recursos. 
 Actividades directas para: conservar, proteger y mejorar los recursos naturales. 
 Proteger y mejorar los medios de vida rurales, la equidad y el bienestar social. 
 Conservación de ecosistemas. 
 Alimentación con mecanismos de gobernanza responsables y eficaces. 

2.6 Buenas prácticas agrícolas (BPA) 

Son conocidas hace muchos años y se definen como un conjunto de principios, normas y 
recomendaciones técnicas, tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos, biológicos en 
la producción. 

La industria alimentaria y las organizaciones de productores, así como también los 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG) han desarrollado en años recientes 
una gran variedad de códigos, normas y reglamentos sobre buenas prácticas agrícolas 
(BPA), con el objetivo de codificar las prácticas de producción a nivel de explotación 
agrícola. Su objetivo comprende desde el cumplimiento de las exigencias de regulación del 
comercio y gobiernos (en particular en materia de inocuidad y calidad de alimentos), hasta 
exigencias más específicas de especialidades o nichos de mercado (FAO, 2008). La función 
de estos códigos, normas y reglamentos de BPA comprende, varios niveles: 
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 Garantía de la inocuidad y calidad del producto en la cadena alimentaria. 
 Captación de nuevas ventajas comerciales con el mejoramiento de la gestión de la 

cadena de suministro. 
 Mejoramiento del uso de los recursos naturales, de la salud de los trabajadores y 

de las condiciones de trabajo, y/o creación de nuevas oportunidades de mercado 
para productores y exportadores de los países en desarrollo. 

2.7 Modelo de administración  

2.7.1 Administración 

En su definición más básica es lograr que se hagan las cosas. Es un proceso compuesto por: 
planificación, organización, ejecución y control que se realizan para determinar y satisfacer 
los objetivos establecidos mediante el uso de recursos como lo son los económicos, recurso 
humano y el tiempo (Tabla, 1999). 

2.7.2 Componentes de la administración (Fayol, 1987): 

 Planificación: es anticiparse al futuro y elaborar el programa de acción. 

 Organización: es constituir las estructuras: material y social, de la empresa. 

 Ejecución: es dirigir el personal. 

 Coordinación: es unir y armonizar todos los actos y esfuerzos. 

 Control: es verificar que todo suceda conforme a las órdenes y reglas establecidas. 

2.7.3 Planeación estratégica 

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 
organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con 
el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad 
(Cuadro 1), con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 
institución hacia el futuro (Serna, 2014). 

Cuadro 1. Etapas del proceso de planeación estratégica. 

0. Definición de horizonte de tiempo. 

1. Principios corporativos. 

2. Diagnóstico estratégico.  
Análisis  FODA, ¿Dónde estamos hoy? 

3. Direccionamiento estratégico. 
Misión: el ser de la organización. 
Visión: debe ser el de la organización: ¿Cuál es el sueño realizable de la organización? 
Mega: objetivo audaz por alcanzar. 
Objetivos estratégicos: medio para lograr la visión. 
Ejes estratégicos: la ruta que debe guiar la ejecución de la estrategia. 

5. Alineamiento estratégico: visión compartida - mapas estratégicos. 

6. Plan operativo. 
Estrategias - planes de acción. 
Tareas que debemos realizar para alcanzar la visión. 

7. Monitoreo estratégico 
Índices de gestión. 
Cuál es el nivel de desempeño organizacional. 
Cuáles son los logros del proceso. 

Fuente: (Serna, 2014) 
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2.7.4 Principios de la administración (Fayol, 1987): 

a) División del trabajo: tiene por finalidad producir más y mejor con el mismo esfuerzo. 
b) Autoridad - responsabilidad: derecho para hacer cumplir las actividades de forma 

responsable.  
c) Disciplina: la dedicación, la energía, el comportamiento y el respeto de las normas 

establecidas. 
d) Unidad de mando: cada trabajador debe recibir órdenes de un solo superior.  
e) Unidad de dirección: asignación de un jefe y un plan de actividades con un 

determinado objetivo. 
f) Subordinación de los intereses particulares al interés general. 
g) La remuneración: un pago justo y garantizado para los empleados de la 

organización. 
h) La centralización: concentración de autoridad en la cúpula jerárquica de la 

organización. 
i) La jerarquía: es la línea de autoridad desde el escalón más alto al más bajo. 
j) El orden: asignación específica para recursos humanos y materiales.  
k) La equidad: amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. 
l) La estabilidad del personal: evitar la rotación de personal, cuanto más tiempo 

permanezca una persona en el cargo, tanto mejor para la empresa. 
m) La iniciativa: capacidad para visualizar un plan y asegurar su éxito. 
n) La unión del personal: el trabajo en equipo constituye una fortaleza para la 

organización. 

2.7.5 Sistema de calidad 

Los componentes de un sistema deben funcionar en conjunto, a fin de que sea eficiente. 
Por lo general las organizaciones tradicionales llevan a cabo la administración de acuerdo 
con las funciones en las organizaciones verticales. Sin embargo, cuando ocurren 
interacciones entre las partes de un sistema (por ejemplo, entre las funciones y 
departamentos de una organización). Los administradores no pueden hacer una buena 
gestión si se limitan a atender cada una de las partes en forma aislada, deben entender los 
procesos hacia una visión o meta común y optimizar sus interacciones. El objetivo de 
cualquier sistema debe ser que todos los grupos de referencia (accionistas, empleados, 
comunidad y medio ambiente) obtengan beneficios a largo plazo (Evans, et al., 2005). 

2.7.6 Sistema de gestión de calidad 

Es una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de 
elementos para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es 
decir, es planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen 
en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo 
(Mateo, 2009). 

2.7.7 Implementación del sistema de calidad 

La implementación del sistema de aseguramiento de calidad, implica desarrollar las 
actividades inherentes a la administración que previamente fueron definidas; para lograrlo 
se deben diseñar los siguientes elementos del proceso administrativo: la planificación, y la 
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organización, así como las herramientas para controlar el proceso de transformación en 
cada uno de los sistemas y procedimientos que se requieren definir (Tabla, 1999). 

2.8 Estrategias de mercado 

Es un tipo de estrategia con la que cada unidad de negocios espera lograr sus objetivos 
mediante la comprensión del entorno cambiante. La competencia por las utilidades va más 
allá de los rivales establecidos de un sector e involucra a cuatro fuerzas competitivas: los 
clientes, los proveedores, los posibles entrantes y los productos substitutos. La fuerza 
competitiva o las fuerzas competitivas más fuertes determinan la rentabilidad de un sector 
y se transforman en los elementos más importantes de la elaboración de la estrategia 
(Porter, 2008). 

 

 

Figura 1.  Las cinco fuerzas que dan forma a la competencia del sector. 

Fuente: (Porter, 2008) 
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3. Materiales y métodos 

3.1 Ubicación 

El presente proyecto se desarrolló en la unidad productiva “La Ponderosa”, ubicada en la 
provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia La Unión. Coordenadas: x 675518, y 
21239, altitud 138 msnm, sistema espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Norte. 

3.2 Materiales 

3.2.1 Campo 

 Taladro holandés 
 Pala 
 Fundas plásticas/papel 
 Recipientes para muestra de agua (plástico - vidrio) 
 Cinta métrica 

3.2.2 Oficina 

 Esferográficos 
 Computador 

3.2.3 Equipos 

 Navegador Garmin 
 Higrotermómetro 
 Clinómetro 
 pH-metro 

3.2.4 Software 

 Statistix 9.0 
 ArcGis 10.3 

3.3 Métodos 

La metodología para elaborar el modelo de administración, se basó en las siguientes fases:  

 

Figura 2. Fases para elaboración del modelo de administración para la UPA. 

3.3.1 Fase 1. Diagnóstico de la UPA. 

Factores en estudio: externos (recursos naturales) e internos (sistema de producción, 
infraestructura y equipos, productividad y manejo de costos).  

1. 
Diagnóstico 
de la UPA

2. 
Planeación 
estratégica

3.       
Investigación 
de mercado

4. 
Organización

5.       
Análisis 

económico
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3.3.1.1 Factores externos: 

3.3.1.1.1 Recursos naturales 

Análisis de: agua (caudal, calidad, fuentes hídricas), suelos y clima (precipitación, 
temperatura, vientos, heliofanía y humedad relativa) que influyen en la UPA.  

Agua 

Para el análisis de calidad de la fuente hídrica principal se tomó como base el 
procedimiento de muestreo de agua establecido en la norma INEN 2 176:1998 (agua, 
calidad del agua, muestreo, técnicas de muestreo). Los rangos de los parámetros de control 
para agua de riego se establecieron según los criterios de (García, 2012). 

Suelos 

Para el estudio de suelos, se realizaron muestreos preliminares (perforaciones) en puntos 
estratégicos de la UPA (previamente definidos) cada 100 m en línea horizontal y cada 50 m 

en línea vertical. Las perforaciones fueron efectuadas con un taladro holandés. Se 
identificaron zonas homogéneas, para la fijación de puntos estratégicos (calicatas) y con 
estos resultados realizar la descripción de perfiles de suelo (FAO, 2009). Se levantaron 
fichas de acuerdo con el modelo de datos (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2015) incluyendo 
el análisis químico en laboratorio. Para la clasificación de los suelos, se tomaron en cuenta 
las claves para la taxonomía de suelos (USDA, et al., 2014). 

 

 

Figura 3. Proceso para descripción del suelo, clasificación, calidad del sitio y evaluación de la 
aptitud. 

Fuente: (FAO, 2009) 
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3.3.1.2 Factores internos: 

3.3.1.2.1 Sistema de producción:  

La identificación del sistema se basó en la metodología (MAGAP, 2008), de acuerdo con el 
sistema de ponderación, descrito en el anexo 1.  

3.3.1.2.2 Infraestructura y equipos 

Se registró el área de las estructuras que posee la UPA; también se hizo el inventario de los 
equipos y herramientas con su respectivo estado. 

3.3.1.2.3 Análisis de la productividad 

Se realizó el estudio de los cultivos presentes considerando: edad, superficie y rendimiento. 

3.3.1.2.4 Análisis económico 

Se establecieron los costos de producción por cada cultivo representativo de la UPA con 
sus respectivos valores de ventas.  

3.3.2 Fase 2. Planeación estratégica 

 

Figura 4. Esquema del método para planeación estratégica. 

Adaptación de: (Borja, 2015; Serna, 2014; Kotler, et al., 2012) 

Etapa operativa

Etapa operativa

Etapa filosófica

Etapa filosófica
Principios y 

valores

Visión

Elaboración de 
estrategias

Misión

Elaboración 
FODA

Sistema de 
control

Mega

Objetivos 
estratégicos
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3.3.3 Fase 3. Investigación de mercado 

Se basó en cuatro aspectos: definición del entorno, investigación de mercado, necesidades 
de información y segmentación. 

 

 

Figura 5. Esquema del análisis del entorno 

3.3.3.1 Definición del entorno 

Se consideraron los aspectos económicos y de mercado correspondientes a tres productos 
agrícolas, que fueron seleccionados a base del inventario de cultivos de la UPA y el análisis 
de aptitud agrícola del suelo y clima. 

Los productos seleccionados fueron: cacao (Theobroma cacao L.) clon CCN-51 (eje central), 
maíz (Zea mays L.) y haba manaba (Phaseolus lunatus L.). 

3.3.3.2 Investigación de mercado y necesidades de información 

Se analizó el comportamiento de oferta, demanda y precios en los mercados: internacional, 
nacional, regional y local. 

Para el estudio de comercio exterior se trabajó con fuentes secundarias de información: 
publicaciones, portales gubernamentales, datos de revistas de comercio, entre otras. 

Para la recopilación de información de mercados locales para los 3 productos en estudio, 
se utilizó el método de investigación por experimento, mediante la vía de contacto personal 
(Kotler, et al., 2012). 

3.3.3.3 Segmentación de mercado 

Se estableció la segmentación de tipo geográfica, efectuando la categorización de acuerdo 
con el esquema de la figura 6. 

  

Definición del entorno

Investigación de mercado

Necesidades de información

Segmentación
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Mercado total         

Mercado potencial  Interés       

Mercado disponible 

 Interés       

 Ingreso       

 Acceso       

Mercado disponible calificado 

 Interés       

 Ingreso       

 Acceso       

Mercado meta o mercado objetivo  Cualidades       

Figura 6. Esquema de la conformación de un mercado. 

Fuente: (Garcés, 2016) 

3.3.4 Fase 4. Organización 

Se basó en la determinación de áreas de resultados clave: producción, comercialización, 
manejo del personal y capital: 

3.3.5 Fase 5. Análisis económico de la propuesta estratégica 

Se estableció el indicador beneficio costo para cada producto de la propuesta estratégica. 
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4. Resultados 

 

4.1 Fase 1. Diagnóstico de la UPA 

4.1.1 Factores externos 

4.1.1.1 Recursos naturales 

4.1.1.1.1 Clima 

Zona de vida: 

La zona de vida climática corresponde al bosque húmedo tropical (Bh-t) de acuerdo con el 
sistema de clasificación Holdridge (Cañadas, 1983; Vazquez, et al., 2005). 

Precipitación: 

En el gráfico 1, se observó que existe una marcada diferencia de precipitación durante los 
primeros meses del año: enero a junio, mismos que representan los de mayor descarga de 
agua, equivalente al 81,31 % de la cantidad total anual; mientras que desde julio a 
diciembre existe una disminución considerable en la cantidad de precipitación, llegando a 
18,69 % en los últimos 5 años. El promedio anual fue 2 297,87 mm. 

Temperatura: 

Con respecto a la temperatura media mensual, se evidenció una ligera variación durante 
los meses de febrero a mayo, mismos que registran 0,96 °C, más que el promedio de los 
demás meses del año. Sin embargo, la tendencia de esta variable es relativamente similar 
en ambos periodos analizados en el gráfico 1. Es necesario indicar que se han reportado 
temperaturas mínimas absolutas de 20 a 21 °C y máximas absolutas de 33 a 34 °C. 

 

Gráfico 1. Diagrama ombrotérmico para el periodo 2005 a 2015, en el cantón Quinindé. 

Fuente: INAMHI 
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Heliofanía efectiva: 

Se infiere que la mayor cantidad de horas de radiación solar (gráfico 2) se registró durante 
los meses: marzo, abril y mayo, que ocuparon el 35,07 % de un total de 725,25 horas; 
también coinciden con los de mayor temperatura y precipitación. 

 

Gráfico 2. Heliofanía efectiva en el cantón Quinindé durante el periodo 2005 – 2015. 

Humedad relativa: 

Se observó una diferenciación marcada en dos épocas del año, la primera de mayor 
humedad relativa, que coincide con el mayor régimen de pluviosidad, durante los meses 
de enero a junio; y la segunda, que registró los menores valores de julio a diciembre (gráfico 
3). 

 

Gráfico 3. Humedad relativa media mensual en el cantón Quinindé durante el periodo 2005 – 
2015. 
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4.1.1.1.2 Agua 

A base de los resultados obtenidos en laboratorio (Cuadro 2), los parámetros evaluados se 
encuentran dentro del rango usual para agua de riego (García, 2012); por lo que se 
establece que el agua no presenta ningún grado de restricción para uso agrícola. 

 

Cuadro 2. Resultados del análisis de agua para riego con el respectivo criterio para evaluación. 

Parámetros Fórmula Unidades Resultado Rango usual 

Carbonatos (CO3)-2 cmol(+)l-1 0,067 0 – 0,1 

Boro B cmol(+)l-1 <0,004 0 – 2 

Calcio Ca++ cmol(+)l-1 0,020 0 – 20 

Cloruros Cl- cmol(+)l-1 0,014 0 – 30 

Magnesio Mg++ cmol(+)l-1 0,009 0 – 5 

Nitratos NO-
3 cmol(+)l-1 0,0008 0 – 5 

Sodio Na+ cmol(+)l-1 0,032 0 – 40 

Sulfatos SO4 cmol(+)l-1 <0,007 0 – 20 

Conductividad ds/m 0,08 (20,4 °C) 0 – 3 

Potencial hidrógeno pH 8,0 6 – 8,5 

Sólidos disueltos mg l-1 90 0 – 2000 

Relación adsorción de sodio (cmol(+) l-1)0,5 0,265 0 – 15 

4.1.1.1.3 Suelos 

Se determinaron 22 puntos estratégicos, cuya posición fue 100 m en línea horizontal y 50 
m en línea vertical, como se indica en la Figura 7.  

 

Figura 7. Puntos establecidos para las perforaciones. 
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De acuerdo con las características observadas en cada perforación (anexo 2), se 
identificaron zonas homogéneas, con lo que se fijaron puntos para la realización de las 
calicatas y con estas, la descripción de perfil de suelos (Figura 8). 

 

Fotografía 1. Perforaciones de las muestras:  

Código E: textura franco arcilloso en la primera capa, color predominante pardo oscuro y 
en las capas inferiores tipo de suelo arcillo limoso de color pardo rojizo.  

Código Q: textura franco limoso en la primera capa, color pardo amarillento oscuro y en las 
capas inferiores arcillo arenoso de color pardo amarillento (b). 

 

Figura 8. Zonas homogéneas  

Descripción de perfiles 

En el cantón Quinindé, los subgrupos taxonómicos de suelos se encuentran distribuidos 
dentro de seis unidades ambientales (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2015). 

a) Vertientes Externas de la Cordillera Occidental 
b) Llanura aluvial Antigua 
c) Cordillera Costera Jama Coaque 
d) Cordillera de Viche 

Cód. E Cód. 
Q 
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e) Relieves Estructurales y Colinados Terciarios 
f) Medio Aluvial 

De las unidades señaladas, en la UPA objeto de estudio, se encontraron las unidades: a) 
Llanura aluvial antigua y b) Medio aluvial. 

Los subgrupos taxonómicos de las unidades ambientales se localizan en el régimen de 
temperatura del suelo isohipertérmico (un solo régimen de temperatura), caracterizado 
por presentar más de 20/22 °C, entre 50 y 100 cm de profundidad (Instituto Espacial 
Ecuatoriano, 2015). Esto debido a que, la temperatura mensual del ambiente tiene un 
promedio de 25 °C, una mínima absoluta de 21 °C y máxima absoluta de 33 °C durante todo 
el año, con variaciones mínimas en los últimos 10 años de acuerdo con datos del INAMHI. 

En cuanto al régimen de humedad, corresponde la categoría de údico, que se identifica 
porque el suelo no está seco en todo el perfil más de tres meses consecutivos la mayoría 
de los años; lo cual se corrobora con los datos meteorológicos del INAMHI, que, en cuanto 
a la pluviosidad del sector, se registran las mayores precipitaciones durante los meses de 
noviembre a junio; mientras que sólo durante los meses de: agosto, septiembre y octubre 
se han reportado valores menores a 62 mm por mes durante los 10 últimos años. 

En cuanto al origen de las unidades geomorfológicas, están dadas por el proceso genético 
deposicional o acumulativo, que se refiere a unidades originadas por depósitos de material, 
transportadas por agentes erosivos como el agua o el viento (Instituto Espacial Ecuatoriano, 
et al., 2015).  

a) Llanura aluvial antigua  

Esta unidad ambiental está localizada en la parte sur y este del cantón Quinindé, es 
evidente observar en una zona de transición con la terminación del Gran Cono Tabular de 
la Llanura Costera. 

La llanura aluvial antigua ha sufrido procesos de degradación originando la presencia de 
superficies con diferentes grados de disectamiento. Estas superficies están relacionadas 
con cimas redondeadas, pendientes medias de 12 a 25 %; sin embargo, localmente también 
se encuentran pendientes suaves de 0 a 5 %; usualmente se asocian con valles 
indiferenciados inundados gran parte del año (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2015). 

Formación San Tadeo (Deposicional erosivo): Formada por depósitos de material laharítico 
re-trabajado de aspecto de bolones de roca muy redondeados. Este material de extensión 
de cientos de km2 formó una gran cobertura que cubrió la topografía antigua de la región, 
es decir las lomas y cerros (Nuñez, 2011). Dentro de la formación se categorizaron los 
subgrupos de suelo: Typic Dystrudepts (KGDA) y Humic Dystrudepts (KGEV). 

 Typic Dystrudepts (KGDA): Símbolo 1 

Se encuentran en superficies muy disectadas, pendiente media a fuerte 25 a 40 %. 

Los suelos de este tipo son de textura franca, drenaje normal y profundos 130 cm. La 
morfología del suelo descrito en calicata presenta una secuencia A1/A2/Bw/C sin presencia 
de moteados. La primera capa es de color pardo grisáceo muy oscuro, tiene apreciable 
contenido de materia orgánica y es de estructura granular. El subsiguiente horizonte es 
pardo oscuro, y tiene estructura de bloques subangulares. La reacción al NaF en campo fue 
nula y sin presencia de carbonatos. 
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Los suelos en el primer horizonte presentan: reacción ligeramente ácida pH 6,15, materia 
orgánica con nivel alto para la región costa 3,76 %, conductividad eléctrica de 0,20 dS/m, 
lo cual implica que no existen limitaciones para los rendimientos agrícolas. Estos análisis se 
realizaron tomando en cuenta los resultados de laboratorio a una profundidad de muestreo 
en campo de 30 cm. La unidad está caracterizada con el perfil LP-01 (Anexo 3). 

La capacidad de intercambio catiónico (capacidad que tiene un suelo de retener e 
intercambiar cationes) es de nivel medio en el primer horizonte A con 17 meq/100 g, con 
tendencia creciente en las capas inferiores; y el porcentaje de sumatoria de bases es 51,29 
%, lo cual significa que son suelos neutros o ligeramente alcalinos con dominancia del calcio 
y sodio en el complejo de cambio. Estas variables fueron tomadas como base del perfil 
(Chalco, 2015). 

 Humic Dystrudepts (KGEV): Símbolos del 2 al 5 

Se encuentran en superficies poco disectadas, pendiente plana a suave de 0 a 5 %. 

Los suelos de este tipo son de textura: franca, franca arcillosa y franca arenosa, escorrentía 
lenta, drenajes buenos sin presencia de moteados y poco profundos: de 50 a 120 cm. Las 
morfologías de estos suelos presentan secuencias: A1/A2/C, A1/A2/Bw/C, 
A1/A2/A3/Bw/C. La primera capa tiene coloraciones: pardo, pardo oscuro, pardo grisáceo 
muy oscuro y gris muy oscuro, tienen apreciables contenidos de materia orgánica y son de 
estructura bloque sub angular a granular. Los horizontes subsiguientes son de color: pardo, 
pardo grisáceo, pardo oscuro, y tienen estructura de bloques subangulares. La reacción en 
campo al NaF fue nula a ligera y sin presencia de carbonatos. 

Los suelos en el primer horizonte presentan: reacción medianamente a ligeramente ácida 
con pH de 5,78 a 6,34, materia orgánica nivel alto para región costa con valores de 3,28 a 
4,75 %, y conductividad eléctrica no salina de 0,13 a 0,19 dS/m, lo cual significa que los 
niveles de sales no limitan los rendimientos. Estos parámetros fueron analizados con 
muestras tomadas a una profundidad en campo de 30 cm. 

Las unidades están caracterizadas con los perfiles: LP-03 (anexo 5), LP-04 (anexo 6), LP-05 
(anexo 7) y LP-06 (anexo 8). 

En cuanto a la capacidad de intercambio catiónico corresponde a nivel medio 15 meq/100 
g, y con un porcentaje de sumatoria de bases medio de 48,07 %, lo cual implica que estos 
suelos presentan una disponibilidad aceptable de calcio, magnesio y potasio para las 
plantas. El análisis de estas 2 variables, se efectuó tomando como base los resultados del 
perfil PN6-P223 (Ayala, 2015). 

b) Medio aluvial 

Esta unidad ambiental se encuentra presente a lo largo de todo el cantón Quinindé, sin 
embargo, el área más representativa se concentra en la parte sur, esta unidad está 
dominada por la acción de los afluentes del Río Esmeraldas, Río Quinindé, Río Blanco, Río 
Guayllabamba, Río Canandé, Río Tachina, Río Tambillo, Río Cube, Río Mache y Río Conejo 
que cruzan de SE a NO. Estos cauces conjuntamente con el tipo de material presente en el 
cantón han conllevado la aparición de terrazas y valles fluviales (Instituto Espacial 
Ecuatoriano, et al., 2015). 

Depósitos aluviales (Deposicional o acumulativo): pueden ocurrir en prácticamente todos 
los tipos de paisaje, pero mayormente en planicies y valles formando terrazas y llanuras de 
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inundación (Zinck, 2012). En el cantón Quinindé se observa terrazas medias y bajas, valles 
que están compuestas por arenas, limos, arcillas y cantos rodados (Instituto Espacial 
Ecuatoriano, et al., 2015). 

 Fluventic Eutrudepts (KGDQ): Símbolo 6 

Se encuentran en superficies de valle fluvial, pendiente muy suave de 2 a 5 %. 

Los suelos de este tipo son de textura arcillo limosa, drenaje moderado y poco profundos 
45 cm. La morfología del suelo descrito en calicata presenta una secuencia A1/A2/Bw/Bc/C 
con presencia de moteados de color rojo a pardo. La primera capa es parda, tiene 
apreciable contenido de materia orgánica y es de estructura bloques subangulares con 
presencia de moteados de color rojo. El subsiguiente horizonte es pardo oscuro a pardo, y 
tiene estructura de bloques subangulares.  

Los resultados de laboratorio en el primer horizonte indican: pH ligeramente ácido (6,2), 
materia orgánica nivel medio para esta región 2 %. 

De acuerdo con el perfil PN2-P244, se consideraron los resultados del primer horizonte A, 
para las variables: capacidad de intercambio catiónico con 28,00 meq/100 g, que indica un 
nivel alto, y el porcentaje de saturación de bases fue bajo con 29,11 %, lo cual implica que 
los suelos son ácidos con deficiencias de bases intercambiables principalmente de calcio, 
magnesio y potasio (Díaz, 2015). La unidad está caracterizada con el perfil LP-02 (Anexo 4). 

Clases agrológicas 

Para la determinación de las clases agrológicas (mapa 2), se basó en el sistema de 
clasificación de la capacidad de tierras (USDA, 1961; 2000);  descrito en el anexo 9, y 
considerando toda la información de cada perfil, se obtuvo cuatro categorías: II, III, IV y V, 
con un área de: 6,41 (57,74 %), 1,38 (12,47 %), 2,52 (22,69 %) y 0,79 (7,10 %) ha 
respectivamente. 

 

Mapa 1. Fotografía aérea de la unidad productiva agropecuaria. 
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Mapa 2. Clases agrológicas en la unidad productiva agropecuaria. 

4.1.2 Factores internos 

4.1.2.1 Sistema de producción 

De acuerdo con los rangos previstos para la categorización del sistema de producción, 
Cuadro 3, se obtuvo un valor de 59/100; el cual encaja en la clasificación de sistema de 
producción combinado. La descripción indica que este sistema utiliza un paquete 
tecnológico semi-tecnificado, utiliza crédito nacional. Las relaciones están sustentadas en 
la fuerza de trabajo asalariado más trabajo, con otras formas de remuneración. Es poco 
mecanizada y utiliza formas tradicionales de trabajo, su destino de la producción es el 
mercado nacional en especial para la canasta básica familiar (MAGAP, 2008). 

Cuadro 3. Valores de ponderación obtenidos para cada una de las categorías de calificación. 

Criterio de evaluación Puntaje Descripción 

Uso de tierra 2 P. estratégicos 

Tipo de semilla 3 Semilla seleccionada 

Control fitosanitario 4 Programa químico 

Tipo de maquinaria 10 Propia 

Riego 10 Sistema de aspersión 

Mano de obra 12 Permanente y ocasional 

Registros contables 3 Ocasional 

Capacitación técnica 2 1 vez al año 

Tipo de agricultura 1 Extensiva 

Transporte 2 Alquilado 

Destino de la producción 10 Local 

Calificación 59/100 Sistema combinado 
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La extensión total de la unidad productiva es de 11,22 ha, la cual encaja en la categoría 
de Mediana, de acuerdo con el tamaño de UPA descrito en (SIGAGRO, 2010;  Instituto 
Espacial Ecuatoriano, 2013). 

4.1.2.2 Infraestructura y equipos 

En el Cuadro 4. se indican las diferentes áreas que ocupan las infraestructuras dentro del 
predio de la UPA, también se detallan los materiales y herramientas disponibles en la UPA, 
Cuadro 5.  

Cuadro 4. Resumen del registro de infraestructura. 

Descripción Unidad Cantidad 

Casa principal m2 189 

Piscina m3 180 

Tendal m2 162 

Cancha de fútbol m2 633 

Casa 2 m2 98 

Casa 3 m2 92 

Galpón m2 30 

 

Cuadro 5. Inventario de herramientas con su respectivo estado. 

Materiales y herramientas Cantidad 
Estado 

Excelente Bueno Regular Malo 

Pala excavadora 2 1  1  

Bomba mochila 5  2 1 2 

Palilla 2  2   

Machete 5 4   1 

Moto guadaña 2 1  1  

Bomba de motor 3  2 1  

Pala 1  1   

Tijera de podar grande 3  3   

Tijera de podar manual 4 2  1 1 

Tijera de podar para jalar 2  2   

Bomba de motor (riego) 1 1    

Sistema de riego (aspersión) 1 1    

Segueta 1 1    

Martillo 1 1    

Tanque 200 litros 15  5  10 

Canecas 20 litros 15  8  7 
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4.1.2.3 Análisis de la producción 

Cacao (Theobroma cacao L.) 

En la UPA, el cacao cultivado es el clon CCN-51 (Colección Castro Naranjal), que se presenta 
en dos bloques, uno de cinco años (4,5 ha) y otro de nueve años (4,5 ha). Para la estimación 
del rendimiento, se cosechó mazorcas maduras de 60 árboles, en las que se determinó el 
peso de: cáscara, semillas y mucílago; al final las semillas se fermentaron y secaron para 
obtener el peso de grano seco.  

Se obtuvieron los resultados que a continuación se indican. Cacao de 5 años: de una 
muestra de 73 mazorcas, se obtuvo un promedio de 50,83 g semilla seca/mazorca, 
registrando un coeficiente de variación (C.V.) de 26,38 %. Cacao de 9 años: no se observa 
diferencias marcadas en el peso de semillas; de una muestra de 71 mazorcas, se reportó 
un valor de 49,16 g semilla seca/mazorca, con un C.V. de 18,39 %, con lo que se infiere que 
los datos tomados, se ajustan a una curva normal, lo cual se refleja en el gráfico 4. 

Cuadro 6. Estadística descriptiva del peso de semillas en seco/mazorca de cacao de 5 y 10 años. 

Parámetro cacao 5 años cacao 10 años 

Número de muestras 73 71 

Promedio 50,83 49,16 

IC 95 % inferior 47,70 47,02 

IC 95 % superior 53,95 51,30 

Coeficiente de variación (%) 26,38 18,39 

Valor mínimo 18,71 32,35 

Valor máximo 86,07 83,43 

IC: Intervalo de confianza 

 

Gráfico 4. Histograma del peso de semillas en seco. A) cacao de 5 años, B) cacao de 10 años. 

Se registró el número de mazorcas cosechadas durante 5 semanas: para el cacao de 5 años 
el resultado promedio fue 0,75 mazorcas/árbol/semana; en tanto que para el cacao de 9 
años la media fue 0,06. Multiplicando el valor de semilla seca, número de mazorcas 
cosechadas, número de semanas al año (52) y número de plantas por hectárea (952) se 



25 

obtuvo un rendimiento de 1,88 t/ha/año para el cacao de 5 años y 0,15 t/ha/año para el 
cacao de 10 años. 

Cuadro 7. Rendimiento cultivo de cacao de: 5 y 10 años. 

Cultivos Superficie Rendimiento (t/ha/año) Edad 

Cacao 4,5 ha 1,88 5 años 

Cacao 4,5 ha 0,15 10 años 

4.1.2.4 Análisis económico 

Costos de producción de cacao 

Se presenta los costos de producción, año 2016 del cultivo principal de la UPA, el cacao. 
Los costos se agruparon en las categorías: materiales y equipos, insumos agrícolas 
(fungicidas, fertilizantes, herbicidas con sus respectivos jornales de aplicación), labores 
culturales y otros. Los valores se realizaron en función de 9 hectáreas de cultivo de cacao. 

Cuadro 8. Materiales y equipos. 

Rubro Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Total 

Vida 
útil 

Depreciación 
Valor 

residual 

Plantas General 7616 1 7616 20 380,80   

Pala excavadora General 2 25 50 5 10,00   

Bomba mochila 
manual 

General 5 80 400 10 40,00   

Palilla General 2 25 50 8 6,25   

Machete General 5 10 50 3 16,67   

Moto guadaña General 2 400 800 5 144,00 80 

Bomba mochila 
motor 

General 3 700 2100 6 315,00 210 

Pala General 1 20 20 8 2,50   

Tijera de podar 
grande 

General 3 25 75 8 9,38   

Tijera de podar 
manual 

General 4 12 48 2 24,00   

Tijera de podar para 
halar 

General 2 30 60 8 7,50   

Bomba de motor 
(riego) 

General 1 650 650 10 58,50 65 

Segueta  General 1 7 7 3 2,33   

Martillo General 1 5 5 10 0,50   

Tanque 200 litros General 15 50 750 10 75,00   

Canecas 20 litros  General 15 1,5 22,5 1 22,50   

Sistema de riego General 5 1500 7500 6 1125,00 750 

Alambre Rollo 22 50 1100 15 66,00 110 

Total 2305,93 1215,00 
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La depreciación de los activos fijos se realizó de acuerdo a la naturaleza de los bienes, 
duración de su vida útil y la técnica contable. De acuerdo con el SRI no podrá superar el 10 
% anual (instalaciones, maquinarias, equipos y muebles). 

Cuadro 9. Aplicación de fungicidas. 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Total 

Jornales General 100 12,00 1200,00 

Cymoxanil + Mancozeb kg 20 6,50 130,00 

Carbendazim Litro 15 13,00 195,00 

Chlorothalonil Litro 20 10,80 216,00 

Difenoconazole Litro 1 43,00 43,00 

Mefenoxam 500 g 20 7,50 150,00 

Pyraclostrobin Litro 6 46,00 276,00 

Pyrimethanil Litro 5 27,00 135,00 

Total 2345,00 

 

Cuadro 10. Aplicación de fertilizantes 

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Total 

Jornales general 4 12,00 48,00 

Boro kg 20 1,20 24,00 

Ferticacao saco 2 31,35 62,70 

Green Day litro 8 5,50 44,00 

Nutrifol Calcio litro 8 8,00 64,00 

Total 242,70 

 

Cuadro 11. Aplicación herbicidas 

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Total 

Jornales General 46 12,00 552,00 

Glyphosate Galón 10 22,50 225,00 

Bentazone Litro 1 28,50 28,50 

Paraquat Litro 6 6,25 37,50 

2-4 D amina Litro 6 6,50 39,00 

Total 882,00 
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Cuadro 12. Labores culturales 

Actividad Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Total 

Poda mantenimiento jornal 22 12,0 264,0 

Recolección mazorcas 

enfermas 
jornal 46 12,0 552,0 

Limpieza general jornal 21 12,0 252,0 

Apuntalado jornal 2 12,0 24,0 

Deschuponado jornal 4 12,0 48,0 

Riego jornal 93 12,0 1116,0 

Cosecha jornal 48 12,0 576,0 

Total 2832,0 

 

Cuadro 13. Otros costos asociados. 

Rubros Unidad Cantidad Costos anuales 

Energía eléctrica General 1 120 

Combustible General 1 30 

Impuesto Tierra General 1 15 

Gastos administrativo General 1 100 

Total 265 

 

Cuadro 14. Resumen costos de producción cacao en la UPA, año 2016. 

Descripción Costo 

Materiales y equipos 2300,99 

Fungicidas 2345,00 

Herbicidas 882,00 

Fertilizantes 242,70 

Labores culturales 2832,00 

Otros 265,00 

Total 8867,69 
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Cuadro 15. Ingresos en el año 2016 de cacao (9 ha) en la UPA. 

Mes Ingresos 

Enero 891,00 

Febrero 144,65 

Marzo 600,00 

Abril 614,37 

Mayo 478,00 

Junio 459,00 

Julio 566,50 

Agosto 694,00 

Septiembre 509,00 

Octubre 680,00 

Noviembre 580,00 

Diciembre 1307,00 

Total 7523,52 

Producción de naranjas: 

El costo de producción estimado para los 84 árboles fue $ 150, incluyendo podas y 
aplicación de insecticidas. 

N° árboles frutos/árbol/año Total Ingreso 

84 350 29 400 1 176 

El precio de venta por cada fruto fue: $ 0,04  

Balance económico 

De la diferencia entre los ingresos anuales y los costos de producción para los dos 
componentes de la UPA, se generó un balance negativo, dejando una pérdida de $ 318,17. 

Cultivo Ingresos Costos Balance 

Cacao 7523,52 8867,69 - 1 344,17 

Naranja 1 176 150 1 026,00 

Total - 318,17 

 

4.2 Fase 2. Planeación estratégica 

4.2.1 Principios 

 Producción con responsabilidad ambiental, compromiso social y eficiencia. 
 Innovación tecnológica apropiada en campo y en agroindustria. 
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 Compromiso de calidad con el cliente. 
 Viabilidad económica a mediano y largo plazo. 
 Cumplimiento con las leyes gubernamentales. 

4.2.2 Valores 

Cuadro 16. Matriz axiológica de valores de la UPA. 

 Grupo de influencia 

Valores Familia Instituciones 

públicas 

Proveedores Colaboradores Comunidad Clientes 

Honestidad X X X X X X 

Productividad   X X  X 

Responsabilidad X X X X X X 

Rentabilidad X  X X  X 

4.2.3 Visión 

La UPA “La Ponderosa” será elite en el manejo productivo agrícola con enfoque social y 
ambiental, con producción agrícola de altos estándares de calidad e inocuidad en la región. 

4.2.4 Misión 

Proveer productos agropecuarios de alta calidad y con un manejo integral responsable. 

4.2.5 Mega: 

Convertirse en la UPA modelo en manejo sostenible y sustentable en la zona Quinindé – 
Santo Domingo. 

4.2.6 Objetivos estratégicos: 

Cuadro 17. Áreas de resultados clave (ARC) con sus objetivos estratégicos 

Área de resultados clave 

(ARC) 
Objetivos estratégicos 

Producción 

Superar el rendimiento promedio del sector, con cada 

cultivo a establecerse. 

Implementar buenas prácticas agrícolas de acuerdo a la 

normativa nacional. 

Establecer un modelo de UPA integral. 

Comercialización 
Alcanzar una rentabilidad superior al 20 % anual. 

Posicionar comercialmente la UPA. 

Personal 
Capacitar al personal en manejo de cultivos y 

comercialización. 
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4.2.7 Objetivos operativos: 

ARC: Producción/Rendimiento/Cacao 

Indicador t/ha/año 

Alcanzar un rendimiento de 2,5 t/ha/año a partir de enero del año 2018 en el cultivo de 
cacao. 

 

ARC: Producción/Buenas prácticas agrícolas 

Indicador Normativa BPA  

Cumplir con los principios y requisitos de buenas prácticas agrícolas de acuerdo con la 
normativa vigente en Ecuador (anexo 10). 

 

ARC: Producción/ UPA integral 

Indicador Número de cultivos 

 Implementar dos cultivos de ciclo corto complementarios al cacao, con manejo 
integrado de plagas. 

 Establecer un huerto hortofrutícola para consumo de las familias de los trabajadores 
de la UPA. 

 

ARC: Comercialización/Posicionamiento comercial de UPA 

Indicador Manual de marca/satisfacción clientes 

Posicionar la cartera de productos de la UPA, con todos los atributos de los productos, 
incluyendo la imagen corporativa en los mercados meta.  

 

ARC: Financiero/Rentabilidad 

Indicador % Rentabilidad 

Obtener un porcentaje de rentabilidad superior al 20 % en la UPA. 

 

ARC: Personal/Capacitaciones 

Indicador Capacitaciones/año 

Desarrollar un programa de capacitación para los trabajadores en cultivos y 
comercialización. 
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4.2.8 Matriz FODA de la UPA 

Cuadro 18. Matriz FODA con sus respectivas valoraciones de impactos: A) alto, M) medio y B) 
bajo. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Conocimiento agronómico técnico 
(propietarios). (A) 

2. Personal: Experiencia y confiabilidad. 
(A) 

3. Infraestructura: Se cuenta con 
viviendas para los trabajadores. (B) 

4. Sistema de riego: 50 % de la UPA con 
riego por aspersión. (M) 

5. Alta calidad de agua para riego. (A) 
6. Aptitud agrícola sin restricciones para 

el 90 % de la superficie de la UPA. (A) 
7. Superficie cultivada: 40 % de la 

superficie cuenta con cultivo de cacao 
en etapa productiva. (M) 

8. Red vial: caminos de segundo orden a 
la UPA. (M) 

9. Rendimiento cacao de 5 años (1,88 
t/ha/año) 

1. Falta de procesos de control y 
seguimiento. (M) 

2. Rendimiento bajo del cultivo de cacao 
de 10 años (0,16 t/ha/año). (A) 

3. No se manejan Registros financieros y 
contables por cada producto agrícola. 
(A) 

4. No existen planes de manejo integrado 
para los cultivos. (A) 

5. Existen otros cultivos adicionales al 
cacao sin estudio previo de mercado, 
ni costos de producción. (A) 

6. No se cuenta con una estructura 
adecuada para el proceso de 
poscosecha de cacao. (A) 

7. Balance económico negativo en los 
años: 2015 y 2016. (A) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Acceso a precios oficiales en el 
mercado (A) 

2. Acceso a paquetes tecnológicos (A) 
3. Facilidad de créditos (A) 
4. Existe una demanda mundial 

sostenida y persistente del cacao (A) 
5. Condiciones climáticas favorables 

para el desarrollo de distintos cultivos 
(A) 

6. Certificaciones de organismos de 
control y calidad (Agrocalidad). 

1. Cacao: 

 Es un producto que en su cadena de 
comercialización posee una excesiva 
intermediación (A) 

 Existe una limitada e insuficiente 
regulación de la cadena de 
comercialización (M) 

 Precio internacional bajo, afectando a 
toda la cadena de comercialización. (A) 

 Plagas de cacao: Pérdidas del 70 % por 
Moniliophthora roreri (A) 

 Competencia entre agricultores: 
incremento no planificado de la 
superficie sembrada. (B) 

2. Insumos agrícolas: incremento en los 
costos. (M)  
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Cuadro 19. Matriz de estrategias: FO) Fortalezas-Oportunidades, DO) debilidades-oportunidades, 
FA) Fortalezas-amenazas, DA) debilidades-amenazas. 

Estrategias FO Estrategias DO 

 Implementar nuevos cultivos de 
acuerdo a las necesidades del 
mercado. 

 Maximizar la productividad 
 Desarrollar una microempresa 

agropecuaria con una ideología 
(principios y valores). 

 Asignar valor agregado a los 
productos de la UPA. 

 Aprovechar de la ubicación geográfica 
en la producción de biomasa. 

 Implementar Buenas Prácticas 
Agrícolas en la UPA. 

 Ampliar el sistema de riego en toda la 
UPA. 

 Diseñar una UPA integral (M) 

 Construir una estructura para 
poscosecha. 

 Elaborar planes de manejo integral. 
 Implementar registros contables por 

cada producto de la finca. 
 Organizar las actividades de cada 

producto mediante diagramas Gantt. 

Estrategias FA Estrategias DA 

 Asociarse con productores de la 
comunidad. 

 Aprovechar el agua en los meses de 
mayor pluviosidad (diciembre a abril). 

 Optimizar el uso de los insumos 
agrícolas. 

 

 Incrementar la productividad del 
cultivo de cacao en base a un manejo 
óptimo de fertilización. 

 Establecer los costos de producción 
para cada producto de la UPA. 

 Reducir costos en áreas clave. 
 Establecer planes de manejo 

integrado de plagas. 
 Renovar los lotes de cacao. 

4.3 Fase 3. Investigación de mercado 

4.3.1 Cacao (Theobroma cacao L.) en grano seco 

4.3.1.1 Antecedentes 

Mercado Internacional 

Existe demanda internacional por el grano seco de cacao en Asia, Europa y América del 
Norte, lo que permite tener un mercado seguro. Aunque la competencia de otros países 
exportadores de cacao en grano es creciente, Ecuador ha disminuido su participación en el 
mercado mundial. 

Ecuador no es un país exportador de bienes elaborados, por lo tanto, se integra a esta 
estructura del mercado internacional y sufre la absorción de su cacao y del potencial valor 
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diferencial. Además, no incide en los precios internacionales, porque tiene un porcentaje 
bajo de la producción mundial (Vassallo, 2015). 

Mercado Regional 

Centro de Acopio de las Asociaciones de cacaoteros, ubicado en Valle Hermoso, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, aunque es un mercado distante al productor (UPA en estudio), 
tiene la ventaja de ofrecer valores por quintal de cacao seco, cercanos al precio oficial, 
siendo este un beneficio para los clientes de este tipo de mercado. 

Mercado local/centro de acopio 

Es un mercado accesible y cercano al productor, aunque los precios que se ofrecen son por 
debajo de los precios oficiales y muy fluctuantes ya sea por cacao escurrido o seco. 

 

Figura 9. Esquema de comercialización del cacao.  

4.3.1.2 Demanda 

El consumo aparente está relacionado con la cantidad de moliendas registradas, y ha 
mantenido una tendencia creciente en los últimos años, obteniendo 4,0 millones de 
toneladas procesadas en la temporada 2013/14 (SINAGAP, 2016), 4,13 millones en el 
periodo 2015/2016 y según pronósticos para la temporada 2016/2017 se estiman 4,26 
millones, representando un incremento de 3,2 % entre los dos últimos periodos (ICCO, 
2017). 

Cuadro 20. Consumo aparente de cacao en el Mundo (miles de toneladas) 

Mercado/año 2013/2014 2015/2016 2016/2017 

Mundial 4 004 4 129 4 263 

Fuente: (ICCO, 2017) 

Mercado internacional

Mercado regional

Centro de acopio MAGAP

Mercado local centro de 
acopio
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4.3.1.3 Oferta 

4.3.1.3.1 Producción mundial 

Según datos de FAOSTAT, la producción de cacao en grano a nivel global registró un 
crecimiento anual de 2,4 % en el período 1995-2013 hasta alcanzar un total de 4,59 
millones de toneladas métricas en el último año, este crecimiento fue proporcional al 
aumento de la superficie cosechada, ya que no existió aumento significativo en la 
productividad. 

 

Gráfico 5. Producción mundial de cacao en grano 

Fuente: (FAOSTAT; Acebo, M. 2016) 

El mayor productor de cacao en grano a nivel mundial es el continente africano, con un 

peso relativo de 65,7 % en 2013 y mantiene un crecimiento anual de 1,9 % entre el año 

2000 y 2013, seguido por la producción de Asia que representó 17,5 % del total en 2013 y 

aumentó a 3,5 % anual, similar ritmo al incrementó de la producción en América con 15,7 

% en el último año analizado, mientras el aporte de Oceanía era marginal y decreciente. 

 

Gráfico 6. Producción de cacao en grano por continente. 

Fuente: (FAOSTAT; Acebo, M. 2016) 

En el periodo 2014/2015 (de octubre 2014 a septiembre 2015) la producción de cacao en 
grano en el mundo muestra un importante grado de concentración por país, con el mayor 
productor constituyendo por sí solo cerca de 43 % de la producción mundial, al tiempo que 
los 3 primeros productores representaban 67,6 % del total (ICCO, 2015). 
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Cuadro 21.  Principales productores de cacao en grano, periodo 2014 – 2015. 

País t (miles) Participación (%) 

África 3 068 72,5 

Costa de marfil 1 796 42,5 

Ghana 740 17,5 

Camerún  232 5,5 

Nigeria 195 4,6 

Otros 105 2,5 

América 760 18 

Ecuador 250 5,9 

Brasil 230 5,4 

Otros 280 6,6 

Asia y Oceanía 401 9,5 

Indonesia 325 7,7 

Papúa Nueva Guinea 36 0,9 

otros 40 0,9 

Total mundial 4 230 100 % 

Fuente: (ICCO, 2015; Acebo, M. 2016) 

4.3.1.3.2 Oferta futura 

Se estableció una tendencia lineal con los datos de producción mundial, obtenidos de 
FAOSTAT, entre 1964 a 2016; y se extrapoló para los años: 2017 a 2022 (Gráfico 7), 
observándose un incremento de 15,77 % en el año 2022 con respecto a la producción del 
2016. 

 

Gráfico 7. Tendencia de la producción mundial. 
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4.3.1.3.3 Producción Nacional 

La producción nacional del año 2014, se incrementó en 27,90 % respecto al año 2013. El 
aumento de la producción se debió a la utilización de BPA y a la incorporación de nuevas 
siembras. 

Como muestra el Gráfico 8, la tendencia de la producción ha incrementado en el transcurso 
de los años evaluados (2000 ‐ 2014), siendo el año 2011, el que alcanzó el mayor volumen 
de producción nacional con 224 163 t.  

 

Gráfico 8. Producción nacional de cacao desde el año 2000 y 2014. 

Fuente: (ESPAC/Banco Central; SINAGAP, 2014) 

4.3.1.3.4 Producción del cultivo superficie y rendimiento 

En el año 2014, la producción a nivel nacional aumentó 27,90 % respecto al año 2013, 
debido al incremento de la superficie cosechada en 3,14 %. Este comportamiento influyó 
en el alza de los niveles de rendimiento en 28,76 % respecto al año 2013. Como se observa 
en el Gráfico 9, la superficie cosechada muestra una tendencia variable durante el periodo 
analizado. El incremento registrado en los últimos años se debe al aumento de plantaciones 
de cacao especialmente de la variedad CCN-51. Sin embargo, este aumento no superó el 
valor máximo alcanzado en el año 2000 (402 836 ha). Con respecto al rendimiento, se 
observa una tendencia al alza hasta el año 2011. A partir de este año el rendimiento 
disminuyó, alcanzando una recuperación en el 2014 donde se obtuvo el nivel más alto de 
productividad de todo el periodo analizado (0,57 t/ha). 
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 Gráfico 9. Superficie y rendimiento nacional de cacao seco durante el año 2000-2014. 

Fuente: (ESPAC; SINAGAP, 2014) 

En el año 2015, la producción nacional total fue 180 192 t en una superficie cosechada de 
432 094 ha (Cuadro 21). Las principales provincias productoras (Gráfico 10) en este año 
fueron: Guayas con 27,44 %, Los Ríos con 20,08 %, Manabí con 15,67 % y Esmeraldas con 
8,64 % (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10. Distribución porcentual de las principales provincias productoras de cacao en el año 
2015. 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
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Cuadro 22. Superficie cosechada total por región y provincia en el año 2015. 

Región y Provincia Superficie cosechada (ha) Producción (t) 

Azuay 6 806 2 945 

Bolívar 15 545 4 841 

Cañar 7 295 5 064 

Cachi 197 29 

Cotopaxi 5 902 3 472 

Chimborazo 644 213 

Loja 53 12 

Pichicha 2 805 1 041 

Santo  Domingo de los Tsáchilas 21 713 10 391 

El Oro 18 595 10 394 

Esmeraldas 56 446 15 575 

Guayas 78 651 49 448 

Los Ríos 88 200 36 186 

Manabí 85 396 28 237 

Santa Elena 266 176 

Morona Santiago 221 57 

Napo 5 075 1 753 

Orellana 7 147 1 637 

Pastaza 216 20 

Sucumbíos 17 233 3 883 

Zamora Chinchipe 1 418 918 

Zonas no delimitadas 12 270 3 899 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

Cuadro 23. Resumen de superficie, producción y ventas cacao grano seco en Ecuador, año 2015. 

Cacao grano seco 

Superficie (ha) 

Producción (t) Ventas (t) 

Sembrada Cosechada 

Solo 448 776 368 045 162 546 161 021 

Asociado 88 635 64 049 17 646 17 410 

Total 537 410 432 094 180 192 178 431 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015;  Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016) 
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4.3.1.4 Exportaciones en Ecuador 

Ecuador, como uno de los principales países exportadores a nivel mundial, incrementó sus 
exportaciones en el año 2015 en un 14,60 % con respecto al año 2014. Alcanzando los 
niveles más altos de todo el periodo analizado con 235 907,67 t. Dicho incremento se debe 
al aumento de la demanda de cacao ecuatoriano, especialmente de China. En el año 2016 
hubo una baja en la exportación debido a la disminución de la producción de cacao en 
Ecuador, lo cual puede deberse principalmente a la reducción del número de hectáreas 
plantadas a nivel nacional, que en el año 2016 fue 22 207 menos que en el año 2015 
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

Como se muestra en el gráfico 11, la tendencia de las exportaciones es al alza hasta el año 
2015, con 235 907,67 t, presentando una disminución en el año 2016. 

 

 

Gráfico 11. Exportación nacional de cacao en grano en el año 2000 al 2016. 

Fuente: (SINAGAP, 2014;  Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

2016) 

4.3.1.5 Precios  

4.3.1.5.1 Nivel internacional 

El precio internacional del cacao en Estados Unidos en el año 2014, aumentó 25,54 % con 
respecto al año 2013. Este comportamiento se debió al incremento de la demanda del 
producto por parte de China. En el Gráfico 12, se observa que los precios tuvieron una 
tendencia al alza hasta el año 2010, en el cual alcanzo el precio más alto (3 131 USD/t). Los 
precios disminuyeron hasta el año 2013, presentando nuevamente una tendencia al alza 
en el 2014, registrando un precio de 3 062 USD/t. 
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Gráfico 12. Precios internacionales de cacao durante los años 2000 a 2014. 

Fuente: (SINAGAP, 2014) 

En el gráfico 13, el precio internacional de cacao en grano seco disminuye en los meses: 
agosto y diciembre del año 2016, a comparación en los mismos meses en el año 2015. El 
precio más alto se registra en el mes de diciembre del año 2015, con 3 346,25 USD/t y 
ocurre lo opuesto en el mismo mes del año 2016 en el cual se registra el precio más bajo 
con 2 295,31 USD/t (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016). 

 

 

Gráfico 13. Comparación de precios internacionales de cacao en los meses abril. Agosto y 
diciembre de los años 2015 y 2016. 

Fuente: (SINAGAP, 2016) 

4.3.1.5.2 Nivel nacional 

En el año 2014 el cacao CCN-51 mostró un comportamiento creciente a nivel nacional con 
respecto al año 2013.  

Los precios de cacao CCN-51 a nivel productor y mayorista (centros de acopio/precio de 
venta) incrementaron en 24,44 % y 28,3 % con respecto al año 2013. El precio promedio a 
nivel productor de cacao CCN-51 para el año 2014 fue de 114,53 USD/qq ($ 2 519,91/t), 
mientras que en el 2013 fue de 92,04 USD/qq ($ 2 025,08/t). En mayorista, el precio fue de 
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115,69 USD/qq ($ 2 545,43/t) para el 2014, y el 2013 fue de 90,12 USD/qq ($ 1 982,84/t), 
gráfico 14. 

 

Gráfico 14. Precios nacionales a nivel productor y mayoristas (centros de acopio/precio de venta) 
para cacao CCN-51 durante los años 2013 y 2014.  

Fuente: (SINAGAP, 2014) 

En el gráfico 15, el precio nacional de cacao en grano seco tuvo un incremento en los meses: 
abril y agosto del año 2016, comparando los mismos meses del año 2015. El precio más 
alto se registró en el mes de diciembre del año 2015, con 120,52 USD/qq ($ 2 651,71/t) y 
ocurrió lo opuesto en el mismo mes del año 2016 en el cual se registró el precio más bajo 
con 84,85 USD/qq ($ 1 866,89/t) (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca, 2016). 

 

Gráfico 15. Comparación de precios nacionales cacao en grano seco CCN-51 en los meses abril, 
agosto y diciembre de los años 2015-2016. 

Fuente: (BCE; SINAGAP, 2016) 

Los precios a nivel de productor disminuyeron en un 5 % en el 2016 con respecto al año 
2015. El precio promedio fue de 112,42 USD/qq ($ 2 473,49/t) en el 2015, en comparación 
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a 107,49 USD/qq ($ 2 365,02/t) en el 2016, como se muestra en el gráfico 16  (Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016). 

 

Gráfico 16. Comparación precio de cacao seco a nivel de productor, año 2015 y 2016. 

Fuente: (BCE; SINAGAP, 2016) 

4.3.1.5.3 Mercado meta 

Centros de acopio 

De acuerdo con productores entrevistados de la zona, existen 4 centros de acopio que 
pagan los mejores precios de cacao, tienen la mayor parte de clientes y la fidelidad de ellos, 
debido a que otorgan créditos a los productores cuando lo necesitan, y, por lo tanto, es un 
motivo determinante de elección del centro de acopio, incluso cuando hay un mejor precio 
en otro centro. 

En el Cuadro 23, se muestran los precios del quintal de cacao seco, en un rango de $ 70,00 
a $ 100,00 en el año 2016, estos son los precios que se establecen de acuerdo al mercado, 
mismos que están basados en buena calidad del cacao, es decir el grano debe indicar un 
correcto secado y buen proceso de fermentación, de lo contrario los precios son más bajos 
al productor. 

Cuadro 24. Precios de cacao grano (qq) en centros de acopio en la parroquia La Unión, cantón 
Quinindé, mes de abril, 2017. 

Centro de acopio 
Grano seco cacao 

Rango precio quintal ($) 
Rango demanda (qq/semana) 

Comercial Maldonado 70,00 - 100,00 130 – 140 

Comercial Gaybor 72,00   - 95,00 100 – 110 

Comercial Vicky López 75,00 - 98,00 150 – 160 

Comercial Monar 73,00 -  90,00 200 – 220 
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4.3.2 Maíz duro seco (Zea mays L.)  

4.3.2.1 Oferta  

4.3.2.1.1 Producción a nivel Internacional 

La producción mundial de maíz duro seco aumentó en 16,82 % en el año 2014 con respecto 
al año 2012. Esta tendencia se evidencia a lo largo del periodo analizado 2000‐2014 como 
se observa en el Gráfico 17. El mayor volumen de producción se registró en los años 2013 
y 2014 (1 018’ 777 585 t), mientras que en el año 2000 se registró el menor volumen de 
producción (592’ 479 375 t) (SINAGAP, 2014). 

 

Gráfico 17. Producción Mundial de Maíz Duro seco desde el año 2000-2014 

Fuente: (FAOSTAT; SINAGAP, 2014) 

El análisis de la estructura de producción a nivel mundial en el año 2014*, el 35 % de la 
producción de maíz duro seco se concentra en Estados Unidos, consolidándolo como el 
principal productor a nivel mundial, seguido por China (21 %), Brasil (8 %), Argentina (3 %), 
Ucrania (3 %) e India (2 %). El 28 % restante de la producción corresponde a 156 países del 
resto del mundo (SINAGAP, 2014). 

 

 

Gráfico 18. Participación de Producción Mundial de maíz duro seco para el 2014 

Fuente: (FAOSTAT; SINAGAP, 2014) 
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Según datos de la USDA 2013, los 11 países presentados en el Cuadro 24, son los de mayor 
producción a nivel mundial y concentran el 87 % del total mundial, destacando potencias 
como Estados Unidos y China con una producción que equivale al 37 % y 23 %, 
respectivamente. 

Cuadro 25. Principales países productores maíz duro seco, 2013. 

País 
Producción 

millones/t 

Producción 

(%) 

Hectárea 

millones/ 

ha 

Hectárea 

(%) 

Consumo 

millones/t 

Consumo 

(%) 

Rendimiento 

t/ha 

1 EEUU 549,7 36,6 35,5 20,1 297,2 31,7 9,97 

2 China 21,7 22,5 36,1 20,4 216 23,0 6,03 

3 Brasil 70 7,2 14,7 8,3 55 5,9 4,76 

4 UE 64,9 6,7 9,8 5,5 73,5 7,8 6,64 

5 Ucrania 30,9 3,2 4,8 2,7 10,1 1,1 6,40 

6 Argentina 24 2,5 3,3 1,9 8 0,9 7,27 

7 India 23 2,4 9,5 5,4 19,1 2,0 2,42 

8 México 21,7 2,2 6,8 3,8 31,5 3,4 3,21 

9 Canadá 14,2 1,5 1,5 0,8 12,9 1,4 9,59 

10 Sudáfrica 13 1,3 3,2 1,8 11 1,2 4,06 

11 Rusia 10,7 1,1 2,1 1,2 7,6 0,8 5,04 

Los demás 123,7 12,8 49,5 28,0 196 20,9 2,5 

Total mundo 967,5 100 176,8 100 937,9 100 5,47 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013; Jarrín, 2016) 

Producción a nivel nacional 

El comportamiento de la producción nacional del año 2014, fue similar a la producción 
internacional, incrementando en 7,76 % con respecto al año 2013. En el Gráfico 19, se 
observa que la tendencia es al alza, sin embargo, en los últimos 3 años el incremento ha 
sido significativo, obteniendo un crecimiento del 85,09 % en el 2014 con respecto al año 
2011. Durante el periodo analizado se registró el máximo valor de producción en el año 
2014 (1’536 508 t) y el mínimo valor producido en el año 2004 (387 750 t) (SINAGAP, 2014).  

 

Gráfico 19. Producción nacional de maíz duro seco desde el año 2000 al 2014. 

Fuente: (ESPAC; SINAGAP, 2014) 
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En el año 2015, la producción total fue 1’873 525 t en toda la superficie cosechada, como 
se muestra en el Cuadro 25. 

Cuadro 26. Superficie, producción y ventas maíz duro seco en Ecuador. 

Maíz duro seco 
Superficie (Ha) 

Producción (t) Ventas (t) 
Sembrada Cosechada 

Solo 416 651 397 672 1’778 150 1’701 857 

Asociado 22 503 21 756 95 374 92 158 

Total 439 153 419 427 1’873 525 1’794 015 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; SINAGAP, 2014) 

4.3.2.2 Precios 

4.3.2.2.1 Nivel Internacional 

El precio internacional del maíz amarrillo del Golfo de Luisiana del año 2014, disminuyó 25, 
66 % con respecto al año 2013. En el Gráfico 20, se muestra que los precios han 
incrementado desde el año 2000, alcanzando un precio máximo en el 2012 (299 USD/t) 
partir de este año se observa una disminución del precio debido a los niveles de producción 
record que alcanzaron países como Argentina, China y Ucrania. 

 

Gráfico 20. Comportamiento histórico (2000-2014) de los precios internacionales Maíz seco Duro. 

Fuente: (USDA; SINAGAP, 2014) 

El precio internacional de maíz duro seco disminuyó en los meses: abril, agosto y diciembre 
del año 2016 como se muestra en el Gráfico 21, mientras que el precio del mismo fue mayor 
en los meses mencionados en el año 2015. El precio más alto se registra en el mes de abril 
del año 2015, con 172,05 USD/t y el precio más bajo en agosto del año 2016 con 150,16 
USD/t.  
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Gráfico 21. Comparación de precios internacionales de maíz duro seco de los meses abril, agosto 
y diciembre de los años 2015-2016. 

Fuente: (SINAGAP, 2016) 

4.3.2.2.2 Nivel nacional 

Durante el año 2014, los precios a nivel nacional mostraron un comportamiento distinto 
con respecto a los precios internacionales. Los precios a nivel productor y mayorista 
(centros de acopio/precio de venta) incrementaron en 0,13 % y 0,18 % con respecto al año 
2013, debido a la política de precios de sustentación del gobierno nacional. El precio 
promedio a nivel de productor de maíz, para el año 2014 fue de 16 USD/qq ($ 352,04/t), 
mientras que, en el 2013 fue de 15,98 USD/qq ($ 351,60/t). A nivel mayorista, el precio 
para el año 2014 fue de 17,01 USD/qq ($ 374,26/t) y en el 2013 de 16,98 USD/qq ($ 
373,60/t). 

 

Gráfico 22. Comparación de precios Nacionales para productor y mayoristas (centros de acopio/ 
precio de venta) para maíz duro seco durante los 2013 y 2014. 

Fuente: (TRADEMAP; SINAGAP, 2014) 

Los precios a nivel de productor tuvieron un alza del 25,9 % en el 2016 con respecto al año 
2015. El precio promedio a nivel de productor fue de 14,38 USD/qq ($ 316,39/t) en el 2015, 
en comparación a 18,11 USD/qq ($ 398,46/t) en el 2016, como se observa en el Gráfico 23. 
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Gráfico 23. Comparación de precios a nivel productor de maíz duro seco 2015 – 2016. 

Fuente: (SINAGAP, 2016) 

El precio nacional de maíz duro seco en el mes de agosto en los años 2015 y 2016 tuvo 
valores cercanos con 14,86 y 14,64 USD/qq ($ 326 y 322,11/t) respectivamente, como se 
indica en el Gráfico 24. El precio más alto se registra en el mes de diciembre del año 2016, 
con 18,11 USD/qq (398,46) y el precio más bajo en abril del mismo año con 12,57 USD/qq 
(276,57) (SINAGAP, 2016). 

 

 

Gráfico 24. Comparación de Precios nacionales de maíz duro seco de los meses abril, agosto y 
diciembre de los años 2015-2016. 

Fuente: (SINAGAP, 2016) 
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4.3.2.3 Oferta 

En el año 2014, la producción a nivel nacional fue 1´536 508 t, lo cual significó un aumento 
con respecto al año 2013, debido al incremento de la superficie cosechada en un 18,13 %. 
Esto ocurrió a pesar del descenso de los niveles de rendimiento en 8,78 % respecto al 
mismo periodo. Como se muestra en el Gráfico 25, durante el periodo 2000 ‐ 2011, la 
superficie cosechada no evidencia variaciones relevantes. A partir del año 2012, se observa 
un incremento promedio de 15,45 % en la superficie cosechada debido a las políticas de 
fomento de la producción del gobierno nacional. 

Con respecto al rendimiento, se observa un crecimiento durante el periodo analizado, 
debido a las mejoras tecnológicas implementadas. Obteniendo el nivel más alto de 
productividad en los años 2013 (4,42 t/ha). 

 

Gráfico 25.  Superficie y rendimiento nacional de maíz duro seco durante el año 2000 al 2014  

Las principales provincias productoras de maíz duro seco en el año 2014 fueron: Los Ríos 
con el 53,81 % de la producción y el mayor nivel de rendimiento a nivel nacional 
equivalente a 4,87 t/ha, seguida por Manabí con el 15,07 % de la producción nacional, con 
un rendimiento de 3,00 t/ha, y Guayas con 14,63 % y un rendimiento de 4,75 t/ha. 

En el año 2015, se obtuvo una producción total de 1´873 525, lo cual representa un 
incremento de 17,99 % frente a la producción del año 2014. Las principales provincias 
productoras fueron las mismas: Los Ríos, Manabí y Guayas con 51,28 %, 17,87 % y 15,95 % 
de producción respectivamente (Gráfico 26). Con respecto a los rendimientos en estas 
provincias se observó un incremento en cada una: 0,25 %, 0,79 % y 0,04 % respectivamente. 
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Gráfico 26. Distribución porcentual de la producción por provincias. 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

Ecuación 1. Provincias productoras maíz duro seco. Superficie, producción y rendimiento, año 
2015. 

Región y Provincia 
Superficie cosechada 

(ha) 
Producción (t) Rendimiento (t/ha) 

Azuay 1 741 3 042 1,75 

Bolívar 1 092 2 644 2,42 

Cañar 177 141 0,80 

Cachi 371 759 2,05 

Cotopaxi 1 591 3 250 2,04 

Chimborazo 966 1 218 1,26 

Imbabura 1 038 1 659 1,60 

Loja 39 367 161 442 4,10 

Pichicha 210 358 1,70 

Tungurahua 14 19 1,36 

Santo  Domingo de los 
Tsáchilas 

2 879 12 481 4,34 

El Oro 347 924 2,66 

Esmeraldas 1 574 2 197 1,40 

Guayas 62 383 298 810 4,79 

Los Ríos 187 569 960 697 5,12 

Manabí 88 237 334 721 3,79 

Santa Elena 3 452 17 813 5,16 

Morona Santiago 911 1 005 1,10 

Napo 155 221 1,43 

Orellana 6 178 15 659 2,53 

Pastaza 43 36 0,84 

Sucumbíos 7 906 9 255 1,17 

Zamora Chinchipe 115 95 0,83 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
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4.3.2.4 Análisis del sistema de comercialización 

 

Figura 10. Sistema de comercialización de maíz duro seco. 

Industria 

La mayor industria con mayor demanda de maíz duro seco es PRONACA, empresa que 
acepta el maíz de un productor que cumple los requisitos exigidos por esta industria (anexo 
11); sin embargo, la UPA no cumple con el tamaño mínimo y la facilidad de acceso a la 
misma; por lo que no es factible acceder a este mercado. 

Mercado regional/ centros de acopio 

El precio que ofrecen estos centros es menor al precio oficial del SINAGAP. Al ser un 
mercado regional que se encuentra alejado de la UPA, los costos de transporte aumentan, 
lo cual reduce los beneficios. 

Mercado meta (Mercado local/ centros de acopio) 

Es un mercado accesible y cercano al productor, aunque los precios que se ofrecen son por 
debajo de los precios oficiales pagados por un quintal de maíz duro seco. 

Cuadro 27. Precios de grano (qq) en centros de acopio en la parroquia Valle Hermoso, cantón 
Santo Domingo. 

Centro de acopio 
Rango precio oficial 

MAGAP (qq) 
Demanda qq / semana 

Asociación de productores 
agropecuarios “Sin 
fronteras” 

12 - 15 500 - 520 

 

Cuadro 28. Precios de maíz duro seco (qq) en centros de acopio en la parroquia La Unión, cantón 
Quinindé. 

Centro de acopio 
Precio grano seco (Rango 

$/qq) 
Demanda (Rango qq/mes) 

Comercial Maldonado 10 - 12 120 

Comercial Vicky López  10 - 12 100 

Comercio: Balanceados 15 – 16 40 

 

Industria

Mercado regional

Mercado local

•Pronaca, Ecuaquímica

•Centro acopio regional 
provincial.

•Centro de acopio-
parroquial
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4.3.3  Haba manaba (Phaseolus lunatus L.) 

4.3.3.1 Antecedentes 

El haba manaba es un cultivo poco desarrollado en Ecuador, por lo que no existen reportes 
estadísticos oficiales de producción y número de hectáreas sembradas; sin embargo, se 
conoce que el grano es cultivado y demandado principalmente en las provincias de Manabí, 
Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas. 

 

 

Figura 11. Esquema de la cadena productiva. 

4.3.3.2 Mercado Regional 

El mercado intermediario del cantón Santo Domingo, es el mercado Municipal, al cual se 
puede acceder para la comercialización de habas en vaina. 

Luego de varias entrevistas, se determinó que dos son los centros de acopio que 
comercializan el haba manaba con volúmenes que fluctúan entre 15 y 25 qq/semana. Cabe 
indicar que el haba se cultiva por temporada y se puede vender en dos épocas del año. 

En el Cuadro 29, se muestran los precios del quintal haba en vaina verde, en un rango de $ 
70,00 - $ 90,00; estos son los precios que ellos pagan como máximo de acuerdo al mercado. 

4.3.3.3 Mercado meta (Mercado local) 

Luego del análisis en el sector, el producto se podrá ofrecer y comercializar en el mercado 
GAD parroquial de Unión y en el mercado cantonal de Quinindé, así como también a las 
diferentes tiendas de abarrotes, siendo estos establecimientos el principal objetivo ya que 
tienen mayor número de clientes.  

  

Consumidor

1. Agricultor Consumidor

2. Agricultor Consumidor

3. Agricultor Consumidor

Medianos comerciantes Pequeños comerciantes

Pequeños comerciantes

Mercado municipal Mercado cantonal Mercado parroquial

Grandes comerciantes Medianos comerciantes Pequeños comerciantes
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4.3.3.4 Demanda y precios 

Cuadro 29. Demanda de haba manaba en mercados locales y regionales de las provincias de 
Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Mercado Rango de precio USD/qq 

(vaina) 

Demanda semanal (qq 

vaina) 

Mercado intermedio 

mayorista Santo Domingo de 

los Tsáchilas 

70,00 - 90,00 25 

Mercado cantonal La 

Concordia 

70,00 8 

Mercado Parroquial La 

Unión 

70,00 – 90,00 20 

 

Mercado Precio USD/kg Demanda semanal (kg) 

Mercado Cantonal Quinindé 0,57 – 0,68 227,28 

4.3.3.5 Potencial del cultivo 

El haba manaba se ofrece en el mercado en dos temporadas por año (abril-mayo y 
septiembre-octubre), ya que, en su mayoría es ofrecida por pequeños agricultores que no 
tienen riego. En invierno se cosecha a los 73 días y en verano se cosecha a los 90 días en 
estado tierno, por esta razón la UPA tiene la ventaja de sembrar en cualquier época del año 
(posee sistema de riego) y ofrecer su producto al mercado cuando la oferta sea baja y así 
obtener los mejores precios, al existir alta demanda.   

4.4 Fase 4. Organización 

Se basó en la determinación de las áreas de resultados clave: producción, comercialización, 
manejo del personal y capital: 

4.4.1 Producción 

Se basa en planes de manejo para los cultivos de: cacao, maíz duro y haba manaba de 
acuerdo a las características de cada uno (anexos: 13, 14 y 15). 

4.4.1.1 Cultivo de cacao 

4.4.1.1.1 Conservación de suelos 

Aplicar técnicas o prácticas que contribuyen a conservar las características físicas, químicas 
y microbiológicas del suelo, para mantener su capacidad productiva. Con las técnicas de 
conservación de suelos se reduce o elimina el arrastre y pérdida del mismo por acción de 
la lluvia y el viento, se mantiene o se aumenta su fertilidad y con esto, se mejoran los 
rendimientos de los cultivos (Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, 2011). 
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Establecimiento de terrazas: La terraza individual es una estructura en forma circular con 
diámetro de 1 a 2 m que se usa para el manejo de árboles frutales que se encuentren con 
pendientes locales superiores a 12 %. La importancia de las terrazas individuales está en 
que pueden almacenar de 10 a 20 L de agua por terraza, conservándose así por mayor 
tiempo la humedad en el suelo (Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, 2011). 
Además, permite disminuir la velocidad y volumen de escorrentía (FAO, 2000), y 
aprovechar de mejor manera los fertilizantes. (Fotografía 2). 

 

  

Fotografía 2. Modelo de terrazas individuales: a) cacao, b) rambután (Fundación Hondureña de 
Investigación Agrícola, 2011). 

4.4.1.1.2 Plan de fertilización  

La fertilización es fundamental en el manejo óptimo de la producción; ya que todas las 
plantas extraen los nutrientes necesarios del suelo para poder cumplir con normalidad 
todos los procesos metabólicos y lograr los rendimientos esperados. 

Para elaborar un plan de fertilización se necesita determinar: la cantidad de nutrientes y la 
disponibilidad de los mismos en el suelo; requerimientos del cultivo, para poder 
suministrarlos directamente al suelo y de ser necesario complementar por aspersión foliar, 
considerando la edad del cultivo y la etapa fenológica. 

Un concepto importante al evaluar los requerimientos de los cultivos es la diferencia 
terminológica entre las palabras, “absorción” y “extracción” de los cultivos. Se entiende 
por absorción la cantidad total de nutrientes absorbidos por el cultivo durante su ciclo de 
desarrollo. El término extracción, es la cantidad total de nutrientes en los órganos 
cosechados, grano, forraje u otros (Ciampitti, et al., 2007). Conociendo el consumo total de 
nutrientes de un cultivo y si se desea mantener la sostenibilidad del sistema, se estima la 
dosis de nutrientes necesaria para obtener un rendimiento dado, reponiendo al suelo las 
mismas cantidades de nutrientes que salen directamente del campo (Bertsch, 2005). 

Para la elaboración de planes de fertilización en cacao, existen varias dificultades; ya que, 
en los estudios disponibles, hace falta información clave para elaborar un plan adecuado. 
Por ejemplo, en el Cuadro 30, se establecen los requerimientos nutricionales para una 
hectárea y por etapa de cultivo; sin embargo, no se detalla el número de plantas por 
hectárea ni tampoco el rendimiento esperado. 

 

a) b) 
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Cuadro 30. Requerimiento de nutrientes de cacao CCN-51. 

Etapa del cultivo Edad en meses 
Requerimientos nutricionales medio kg ha-1 

N P K MgO CaO Mn Zn 

Vivero 5 - 12 2,4 0,6 2,4 1,1 2,3 0,04 0,01 

Desarrollo 28 136 14 151 47 113 3,9 0,1 

Producción 50 - 87 438 48 633 129 373 6,1 1,5 

Fuente: (ECUAQUÍMICA, 2008; Cobos, 2012). 

En el Cuadro 31, en cambio se muestra la extracción de nutrientes para una cosecha de 
1000 kg de cacao seco. La dificultad en este caso, radica en que no se indica el método con 
el cual se establecieron estos valores, ni tampoco el número de plantas para alcanzar este 
rendimiento. 

Cuadro 31. Extracción de nutrientes en una cosecha de 1000 kg de cacao seco. 

Nutriente Extracción (kg) 

Nitrógeno (N) 30 31 – 40 44 

Fosfato (P2O5) 8 5 - 6 10 

Potasio (K2O) 40 54 - 86 77 

Calcio (CaO) 13 5 - 8 --- 

Magnesio (MgO) 10 5 - 7 --- 

Fuente: 
(García, 1993; 
Balón, 2015) 

(Mejía, 2005; 
Pinargote, 2015) 

(Enríquez, 2004; 
Archundia, et al., 

2015) 

Con estos antecedentes, se optó aplicar un método válido y con base científica para poder 
determinar los niveles de nutrientes que requiere el cultivo en función de un rendimiento 
óptimo. 

En el cacao, la parte cosechada es la mazorca con: cáscara, mucílago y semillas. Cada parte 
extrae distintas cantidades de nutrientes; sin embargo, para la elaboración del plan, se 
consideró restituir al suelo la cantidad de elementos extraídos por la semilla y mucílago; 
debido a que generalmente las cáscaras son depositadas en el campo, permitiendo la 
descomposición de materia orgánica y el ciclaje de elementos al suelo.  

En este trabajo, la determinación de las cantidades de elementos que contienen las 
semillas, se realizó en laboratorio, previo muestreo de 80 mazorcas en campo del lote de 5 
años, de estas se tomó 10 sub muestras para el respectivo análisis. Se utilizó el método 
Kjeldahl para la determinación de nitrógeno, Colorimétrico para fósforo y Absorción 
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atómica para: potasio, calcio y magnesio. Los resultados fueron expresados en promedio 
con base a materia seca en unidad de porcentaje y ppm para (Ca) que luego se transformó 
a kg/t. 

Cuadro 32. Cantidad de elementos extraídos por la semilla y mucílago en % y en kg/t. 

Elemento % Nutriente Cantidad (kg/t) 

Nitrógeno (N) 1,71 Nitrógeno (N) 17,10 

Fósforo (P) 0,31 Fósforo (P2O5) 7,20 

Potasio (K) 1,15 Potasio (K2O) 13,90 

Calcio (Ca) 933 ppm Calcio (CaO) 1,30 

Magnesio (Mg) 0,22 Magnesio (MgO) 3,65 

De acuerdo a los resultados, se podrá seleccionar la fuente más apropiada de fertilizantes 
edáficos del mercado; las dosis deberán ser fraccionadas para aplicaciones, que pueden ser 
trimestrales, con la finalidad de obtener una mayor eficiencia en la absorción de nutrientes 
en la planta. Como complemento para los requerimientos de micronutrientes, se podrá 
utilizar fertilizantes foliares en conjunto con la aspersión de plaguicidas (biológicos o 
químicos). También, se podrá añadir materia orgánica, para mejorar la disponibilidad de 
nutrientes en el suelo y facilitar la absorción en la zona radicular. 

4.4.1.1.3 Manejo Integrado de Plagas 

Las plagas del cacao de relevancia en la zona son: Moniliophthora roreri, Phytophthora 
palmivora (E.J. Butler) E.J. Butler, Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst., Moniliophthora 
perniciosa Aime & Phillips-Mora. En la UPA, M. roreri es la de mayor incidencia e impacto, 
alcanzando pérdidas en producción hasta de 60 %; por lo que el plan de base se realizó en 
función de esta plaga.  

4.4.1.1.3.1 Moniliophthora roreri:  

Riesgo fitosanitario: es considerada de alto riesgo fitosanitario, debido a la esporulación 
prolífica. Una mazorca madura puede generar hasta 7 mil millones de esporas y pasar por 
múltiples ciclos de esporulación mientras se encuentra momificada (Ram, 1989; CABI, 
2016). 

Biología: Moniliophthora roreri es un patógeno hemi biótrofo de especies Theobroma y 
Herrania. No se conoce reproducción en la naturaleza en ningún otro sustrato, lo que hace 
que M. roreri un parásito obligado ecológicamente. Tiene una fase de infección latente de 
aproximadamente siete semanas, seguido de la esporulación prolífica dentro de una 
semana del desarrollo de los síntomas (CABI, 2016). 

Ciclo de vida: Las esporas germinan en una película de agua en las mazorcas de cacao y 
penetran directamente (Suárez, 1972; CABI, 2016). Las esporas necesitan varias horas de 
condiciones de humedad para completar la mayoría de las infecciones, lo cual toma de 3 a 
8 semanas desde la infección hasta la apariencia síntoma externo, dependiendo 
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principalmente de la edad de la mazorca (Evans, 1981; Ram, 1989; CABI, 2016). Las 
mazorcas que son muy jóvenes (< 1 mes), cuando se infectan desarrollan hinchazones y la 
distorsión en aproximadamente un mes, seguido por necrosis totales; mientras que las 
mazorcas infectadas a los 3 meses de edad sólo desarrollan necrosis interna y externa 
limitadas 2 o 3 meses más tarde, cerca de maduración. El micelio externo aparece a los 
pocos días de las lesiones, convirtiéndose rápidamente en capa blanca densa. Las 
estructuras de esporógenas se forman y esporulan profusamente en unos pocos días, 
entonces el pseudostroma se torna de color crema desde el centro hacia el exterior (Suárez, 
1972; Evans, 1981; CABI, 2016). La formación de esporas, la liberación y la dispersión no 
requieren mucha humedad. Las corrientes de aire y vibraciones de árboles (como durante 
la cosecha o poda) liberan esporas maduras al final de las cadenas en números muy grandes 
(Evans, 1981; Porras y González, 1984; Ram, 1989; CABI, 2016). 

Umbral económico: a la fecha no existen estudios relevantes acerca de umbrales de acción 
para M. roreri; por lo que se dificulta realizar un plan de muestreo. Sin embargo, se puede 
considerar el ciclo de vida para efectuar los controles. 

Control  

El mayor impacto de Moniliophthora roreri en cacao, ocurre en la etapa de fructificación, 
ya que se ha reportado pérdidas de hasta 60% en cosecha, por lo tanto, se trabajará con 
los componentes: cultural, biológico y químico. 

 Cultural 

La práctica más importante de control cultural consiste en la remoción de frutos enfermos, 
se corta las mazorcas con síntomas de la enfermedad, especialmente antes de la etapa de 
esporulación, con el objeto de impedir que el hongo alcance su etapa reproductiva. El 
propósito fundamental de la remoción de mazorcas es disminuir la cantidad de conidias del 
hongo (inóculo) presente dentro del cultivo, con el fin de evitar la contaminación de las 
mazorcas que están en formación, debido a que el hongo puede penetrar más fácilmente 
la epidermis de los frutos de esta edad (Estrella, et al., 2012 

La remoción de frutos enfermos de acuerdo a varias investigaciones realizadas es 
aconsejable realizarla con una frecuencia de 3 a 4 semanas para disminuir la incidencia 
de la enfermedad. Las mazorcas enfermas recolectadas deben ser retiradas de las plantas 
cuidadosamente evitando que se liberen las esporas del hongo, las mazorcas enfermas 
deben ser enterradas para evitar futuras dispersiones (Durán, 2013). 

Otro método cultural recomendado es la poda de mantenimiento, con la finalidad de 
regular la sombra para permitir un mayor paso de luz y aire (30 a 40 %), y así mismo reducir 
la humedad en el ambiente (Estrella, et al., 2012; Durán, 2013). 

 Biológico 

En cuanto a las recomendaciones para control biológico se describen dos enfoques de 
biocontrol: clásico e inundativo. El biocontrol inundativo utiliza antagonistas nativos en el 
área donde el patógeno debe ser controlado. Para alcanzar un buen control, estos agentes 
deben ser comúnmente aplicados en cantidades relativamente grandes y repetidamente 
durante todo el ciclo, lo cual es costoso (CABI, 2016). 

El enfoque clásico puede ser aplicado en situaciones en las cuales una plaga ha sido 
introducida dentro de una nueva región. En ausencia de enemigos naturales, la plaga 
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exótica se intensifica y es un problema, frecuentemente más serio que en el lugar de origen. 
En estos casos, la estrategia es introducir un enemigo natural coevolucionado de la plaga 
dentro de la nueva localidad y reestablecer el equilibrio natural (Evans 1999; Bateman et 
al. 2005), y específicamente para M. roreri  puede ser, una solución adecuada a medio plazo 
para el control biológico clásico en cacao plantados fuera de su centro sudamericano de 
origen (CABI, 2016).  

Los mecanismos usados por los microorganismos antagónicos que afectan a las 
poblaciones de patógenos no siempre son claros, pero en general se atribuye a uno de 
estos cuatro efectos: 

 Parasitismo directo y muerte del patógeno. 
 Competencia del patógeno por alimento. 
 Efectos tóxicos directos sobre el patógeno por medio de sustancias antibióticas 

liberadas por el antagonista. 
 Efectos tóxicos indirectos sobre el patógeno por sustancias volátiles, como el 

etileno, liberada por actividades metabólicas del antagonista. 

Las primeras investigaciones en el control biológico de la moniliasis se basaron en la 
evaluación de eficiencia in vitro de cepas de hongos de los géneros Penicillium y otros 
hongos y bacterias no identificados (Bravo et al., 1980). Aun cuando los resultados 
obtenidos con las cepas de Aspergillus y Penicillium no fueron positivos, las bacterias del 
género Bacillus mostraron eficiencia. A partir de estos resultados en Costa Rica, Ecuador y 
Perú se ha intensificado las investigaciones como la evaluación de bacterias del género 
Bacillus, Pseudomonas y Leuconostoc formuladas en suspensión líquidas y sólidas para el 
control de M. roreri; hasta mezclas de hongos microparásitos como Clonostachys rosea y 
Trichoderma spp. para el control incluso de Phytophthora palmivora y Crinipellis perniciosa 
(CABI, 2016).  

Se han identificado agentes bilógicos, que aplicados cada 15 a 20 días, invaden o procrean 
en la superficie de las mazorcas y secretan sustancias antibióticas que provocan un 
detenimiento o combate a la enfermedad entre el 40 al 70 % (Falconí et al., 2003). 

Hongos  

El hongo Trichoderma spp. ha sido estudiado en el laboratorio, para apreciar su efecto 
sobre el microorganismo causante de la moniliasis. Se ha encontrado un buen desempeño 
antagónico. De 5 especies evaluadas, 2 causaron un mayor control, Trichoderma harzianum 
y Trichoderma viride causan una disminución apreciable en el diámetro de las colonias, en 
relación con las otras especies (Osorio, 2010). 

Según un estudio realizado por (Bateman et al. 2005) determinó que la aplicación de 
Trichoderma spp. para el control de moniliasis (M. roreri) en dosis de 2,6 x 107 conidias ml-
1 reduce la severidad de daño externa de frutos de cacao en un 28 % mientras que en la 
severidad de daño interna reduce en un 19,5 %. 

En el año 2001 se detectaron algunos organismos potenciales antagónicos 
correspondientes a Trichoderma koningiopsis, y se han desarrollado metodologías de 
multiplicación masiva de este antagonista y su comportamiento en el campo ha reducido 
casi totalmente la enfermedad, especialmente si se retiran las mazorcas enfermas de la 
plantación (Enríquez, 2004). 
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Bacterias  

Se ha encontrado que aplicaciones con bacterias antagónicas de los géneros Bacillus y 
Pseudomonas, se puede controlar la germinación y el crecimiento del hongo causante de 
la moniliasis (Osorio, 2010). En Ecuador se encuentra registrado el producto Serenade 
(Bacillus subtilis) para otros cultivos; sin embargo, en estudios preliminares para M. roreri 
ha mostrado buenos indicios de control. 

Se han evaluado formulaciones líquidas, sólidas y biopreparados a base de aislados nativos 
de Bacillus subtilis y Pseudomonas cepacia para controlar la moniliasis del cacao, 
demostrando que estas disminuyen la incidencia de la enfermedad entre un 60 y 80 % 
(CABI, 2016). 

Otro estudio determinó que Bacillus subtilis y Pseudomonas cepacia reducen 
significativamente la enfermedad M. roreri, en un 66 y 34 %, respectivamente, en cacao 
Nacional; 46 y 47 % en CCN 51, en relación con un testigo absoluto (Estrella, et al., 2012). 
También se reportan altos porcentajes de antibiosis con los microorganismos Paecilomyces 
sp. y Bacillus brevis versus el hongo M. roreri (Suárez, et al., 2014).  

En Ecuador se encuentran disponibles productos a base de B. subtilis y Trichoderma; 
mismos que serán considerados para las aplicaciones. 

 Químico 

Existen criterios a favor y en contra de la utilización de plaguicidas para M. roreri. En 
Ecuador se han realizado varios ensayos utilizando fungicidas para el control de la 
enfermedad obteniéndose efectos variables y a menudo contradictorios en la incidencia de 
la misma (López et al., 2006). Por otro lado se sostiene que con la aplicación de productos 
químicos se consigue reprimir la enfermedad de manera significativa, demostrando los 
beneficios de los fungicidas en los frutos; los fungicidas sistémicos muestran un mejor 
control de M. roreri que los de contacto, lo cual implica reducir el número y los costos de 
aplicaciones al complementar las labores culturales con los controles químicos, la 
producción de cacao sano se incrementa alrededor del 20 % (CABI, 2016).  La mayor 
dificultad se centra en los altos costos de los productos y la variación del precio del cacao, 
que hacen riesgosa la inversión en fungicidas.  Con esta premisa, no se descarta que, si se 
seleccionan fungicidas muy activos contra M. roreri, y se usan de manera muy eficiente en 
combinación de las labores culturales tradicionales, puedan ser recomendables en 
cacaotales muy productivos (Ayala, et al., 2015). 

Existen criterios definidos para seleccionar los agentes químicos de control de la moniliasis 
del cacao: deben tener baja toxicidad, ser efectivos en contra del organismo objetivo y ser 
relativamente económicos (CABI, 2016).  

Hasta septiembre de 2016, únicamente se encuentran registrados en Agrocalidad las 
siguientes moléculas para control de Moniliophthora: Boscalid, Pyraclostrobin, 
Chlorothalonil y Copper sulphate pentahydrate.  

Plan de selección de productos: 

Un programa de control de enfermedades debe tomar en cuenta las recomendaciones para 
mitigar una posible evolución de resistencia del patógeno, las mismas incluyen: utilizar las 
dosis apropiadas, definir los límites en las frecuencias de uso y el empleo de dos o más 
fungicidas de diferentes mecanismos de acción (FRAC, 2010). 
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Considerando el riesgo agronómico y el riesgo del fungicida, la estrategia para cultivos con 
un alto número de aplicaciones por cada ciclo de cultivo y donde solo se cuenta con un 
limitado número de diferentes modos de acción, un plan con alternación, más que 
combinación de fungicidas puede ser la estrategia más efectiva a reducir la presión de 
selección en el plan comercial de aplicaciones (FRAC, 2010). 

Para la selección de compuestos químicos, se clasificaron ingredientes activos de acuerdo 
al mecanismo de acción de FRAC, y que en investigaciones previas evidenciaron niveles 
significativos de control de la enfermedad: 

a) Compuestos que afectan a la respiración 

Methoxy acrylates: En este grupo se encontró el ingrediente activo Azoxystrobin, con un 
riesgo alto de resistencia, en Ecuador se encuentra registrado el producto Xtrata para M. 
roreri, con una concentración de 250 g/L y una dosis de 0,4 L/ha. Esta molécula se 
recomienda para el manejo de epidemias en dosis de 250 g/ha de ingrediente activo en los 
frutos con menos de dos meses de edad distribuidos durante tres meses para reducir la 
incidencia de la enfermedad (Torres et al., 2011). En un estudio de evaluación de fungicidas 
sistémicos, se reportó que el fungicida Azoxystrobin a 800 mg L-1, mostró altas 
efectividades (65 al 70 %) para el control de moniliasis, en condiciones de campo (Quevedo, 
2012). 

Oximino acetates: Existe información acerca de la molécula Trifloxystrobin, con un riesgo 
alto de resistencia, se encuentran productos en Ecuador registrados en su mayoría para 
banano (0,5 L/ha). En un estudio sobre rotación de fungicidas en el cultivo de cacao contra 
la enfermedad M. roreri, se demostró que al rotar Trifloxystrobin con otros fungicidas, se 
obtuvieron los mayores beneficios económicos y la menor incidencia de la enfermedad; 
adicionalmente reportaron que el programa químico más la combinación de la labor 
cultural de remoción de mazorcas enfermas, la producción de cacao se incrementó en un 
20 % en comparación con un testigo absoluto (Ayala, 2008).  

Methoxy Carbamates: En este subgrupo se encontró el ingrediente activo Pyraclostrobin 
con registro para M. perniciosa, con un riesgo alto de resistencia, se encuentra con el 
nombre comercial de Comet con una concentración de 250 g/L y dosis de 0,5 L/ha. 

Phenylbenzamide: En este grupo se encuentra el ingrediente activo Flutolanil, mismo que 
protege las mazorcas del hongo M. roreri sustancialmente en etapas tempranas; sin 
embargo proporciona menor control que el cobre en etapas tardías del desarrollo de las 
mazorcas (Bateman et al., 2005; CABI, 2016)., este reporte coincide con (Phillips, et al., 
2016) que indica que los fungicidas sistémicos como flutolanil han resultado ser altamente 
eficaces, incluso en ambientes de alta precipitación, pero se debe conocer el momento más 
adecuado de aplicación del producto con un riesgo medio a alto de resistencia. Este 
ingrediente no se encuentra en Ecuador. 

Pyridine: En Ecuador se registra la molécula Boscalid, con un riesgo medio a alto de 
resistencia, se encuentra con el nombre comercial de Cantus WG con una concentración 
de 500 g/L y una dosis para M. roreri de 0,2 L/ha.  

b) Inhibidores de la síntesis de esteroides (biosíntesis de ergosterol) 

Triazole: En un estudio desarrollado sobre rotación de fungicidas en el cultivo de cacao 
contra la enfermedad M. roreri, se demostró que al rotar Tebuconazole (riesgo medio de 
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resistencia) con otros fungicidas, se alcanzaron los mayores beneficios económicos, se 
incrementó la producción y hubo menor incidencia de la enfermedad (Ayala, 2008). 

c) Compuestos con actividad de contacto multi-sitio  

Dithiocarbamates: se encuentra el ingrediente activo Propineb, con un riesgo bajo de 
resistencia, se ha demostrado que la aplicación de Propineb (Antracol) a las dosis de 0,16 
%, 0,30 % y 0,50 % inhibió la respiración del hongo en un 3 a 23 %, 11 a 30 % y 14 a 27 % 
respectivamente (Sierraalta, 2010). En otro estudio se concluyó que las aplicaciones de 
Propineb a una concentración de 30, 45, 22.5, 30, 60 y 30 (ml/15 L) respectivamente 
inhibieron al 100 % el crecimiento micelial del hongo M. roreri en condiciones in vitro (Silva, 
2015). En Ecuador existen reportes preliminares en campo del control de la mezcla 
Propineb + Cymoxanil. 

Chloronitriles: En este grupo se encuentra el ingrediente activo Chlorothalonil, con un 
riesgo bajo de resistencia, al realizar aspersiones en cacao CCN-51, se obtuvo un mayor 
número de mazorcas sanas, mayor peso fresco en semillas y una mayor relación beneficio-
costo frente a otros ingredientes en estudio como Mancozeb, Metalaxyl y el testigo 
absoluto (Franco, 2016), así como también se encontró que fue el compuesto más efectivo 
en comparación con óxido cuproso y Dichlofluanid (Ram, 1989; CABI, 2016). En Ecuador se 
encuentra una co-formulación con el nombre comercial de Felcor a una concentración de 
720 g/Kg de Chlorothalonil y 80 g/Kg de Cymoxanil, a una dosis de 1,5 l/ha para M. 
perniciosa.  

Inorganic: En grupo químico se encuentra el ingrediente activo Copper sulphate 
pentahydrate, con un riesgo bajo de resistencia, se encuentra registrado en Agrocalidad 
con el nombre comercial de Phyton con una concentración de 240 g/L y una dosis de 0,6 
L/ha para M. roreri. 

El cobre es recomendado para las primeras dos o tres aplicaciones en conjunto con 
Mancozeb en intervalos de 15 a 21 días, dependiendo de las labores, equipos y las 
condiciones climáticas (Fulton, 1989). 

Otra variante es el hidróxido de cobre, que puede ser considerado como una opción en el 
control químico debido a su baja toxicidad y costo relativamente bajo (Bateman et al., 
2005). Otra fuente eficiente de cobre es en la fórmula de sulfato de cobre (2 kg.ha-1 en 
siembras de alta densidad), realizando aplicaciones semanales durante tres meses, a partir 
de los primeros picos más intensos de floración y dirigido a los frutos en su periodo de 
mayor crecimiento (Sánchez, et al., 2012). 

d) Compuestos que afectan la síntesis de ácidos nucleicos. 

Acylalanines: En este grupo se encuentra la molécula Metalaxyl, con un riesgo alto de 
resistencia, con una concentración de 80 g/Kg y a una dosis recomendada de 0,5 L/ha. Se 
reportó que la aplicación de Ridomil (Metalaxyl 12 %) dio resultados efectivos en el control 
de M. roreri, pues se obtuvo una reducción entre 25 a 48 % de incidencia y un aumento del 
rendimiento entre 10,9 a 51,8 % (Ramírez, 2016). 

e) Investigaciones preliminares 

En Ecuador se registran investigaciones de campo en fases preliminares con los 
compuestos: Pyrimethanil (anilino-pyrimidines), Difenoconazole (triazole) y Cyproconazole 
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(triazole), que en un futuro podrían ser consideradas como alternativas de elección para 
los programas químicos. 

Cuadro 33. Resumen de los ingredientes activos utilizados para cacao. 

Ingrediente 
activo 

Grupo químico 
Mecanismo de 

acción 
Tipo de 

información 
Fuente 

Azoxystrobin 
Methoxy-
acrylates 

Inhibición de la 
respiración 
(quinona) 

Registro en 
Ecuador y reportes  

AGROCALIDAD 
(Torres et al., 2011) 

(Quevedo, 2012) 

Trifloxystrobin Oximino-acetates 
Inhibición de la 

respiración 
(quinona) 

Reporte (Ayala, 2008) 

Pyraclostrobin 
Methoxy-

carbamates 

Inhibición de la 
respiración 
(quinona) 

Registro en 
Ecuador y reportes 

(Arciniega, 2017) 

Flutolanil Phenylbenzamide 

Inhibición de la 
respiración 
(succinato 

deshidrogenasa) 

Reportes 

(Bateman et al., 
2005; CABI, 2016) 

(Phillips, et al., 2016) 
 

Boscalid 
Pyridine-

carboxamides 

Inhibición de la 
respiración 
(succinato 

deshidrogenasa) 

Registro en 
Ecuador 

AGROCALIDAD 

Tebuconazole Triazole 
Inhibidor biosíntesis 

de esterol en 
membranas 

Reporte (Ayala, 2008) 

Propineb 
Dithio-

carbamates 
Actividad multi sitio 

Reportes, 
investigaciones 
preliminares en 

Ecuador 

(Sierraalta, 2010) 
(Silva, 2015) 

AGROAMBIENTE Cía. 
Ltda. 

Chlorothalonil Chloronitriles Actividad multi sitio 
Reportes, registro 

en Ecuador 

(Franco, 2016) 
(Ram, 1989; CABI, 

2016) 
AGROCALIDAD 

Copper sulphate 
pentahydrate 

Inorganic Actividad multi sitio 
Registro en 

Ecuador y reportes 

AGROCALIDAD 
(Fulton, 1989), 

(Bateman et al., 
2005), (Sánchez, et 

al., 2012) 

Metalaxyl Acylalanines 
Síntesis ácidos 
nucleicos (ARN 
polimerasa I) 

Reporte, 
investigaciones 

preliminares 

(Ramírez, 2016), 
AGROAMBIENTE Cía. 

Ltda. 

Pyrimethanil Anilino-pyrimides 
Síntesis de proteínas 

(biosíntesis de la 
metionina) 

investigaciones 
preliminares 

AGROAMBIENTE Cía. 
Ltda. 

Difenoconazole Triazole 
Inhibidor biosíntesis 

de esterol en 
membranas 

investigaciones 
preliminares 

AGROAMBIENTE Cía. 
Ltda. 

Cyproconazole Triazole 
Inhibidor biosíntesis 

de esterol en 
membranas 

investigaciones 
preliminares 

AGROAMBIENTE Cía. 
Ltda. 
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4.4.1.1.3.2 Manejo de arvenses (malezas) 

Se ha identificado las siguientes: Justicia laevilinguis, Rottboellia cochinchinensis, Eleusine 
indica, Cyperus spp., Paspalum notatum, Conyza floribunda, Drymaria cordata. Se 
considera trabajar con: chapias (moto guadaña) y los siguientes productos en alternación: 
Glyphosate, Paraquat, Clethodim, 2-4 D amina, Pendimethalin, Glufosinate ammonium. 
También se planifica el uso de la baba de cacao (residuo del proceso de escurrimiento y 
fermentación), cuyo principio activo es ácido acético, para controlar plantas de tamaño 
pequeño (10 cm de altura). 

Baba de cacao como herbicida:  

En el contenido de la baba de cacao se registran ácidos en un porcentaje cercano a 0,7 
(Braudeau, 1975), esto debido a que la fermentación  del cacao comprende dos procesos: 
un externo y otro interno. El externo consiste en la descomposición anaeróbica de la baba 
que, contiene azúcar y que rodea los granos convirtiéndola en alcohol y bióxido de carbono 
por las levaduras Saccharomyces spp., y al alcohol en ácido acético por las bacterias 
Acetobacter spp. (Ruiz, et al., 1982). El ácido acético es usado como herbicida de contacto, 
cuyo mecanismo de acción es secar la hoja, se usa para el control de malezas de hoja ancha 
y angosta, especialmente en etapas tempranas de crecimiento. Se descompone en dióxido 
de carbono al aire libre y en el agua, y no es persistente en el ambiente. Tampoco causa 
daño en organismos no objeto de control y es seguro para los alimentos (Paranjape, et al., 
2015). 

Cuadro 33. Clasificación de los herbicidas a utilizar de acuerdo con (HRAC, 2010). 

Mecanismo de acción Grupo químico Ingrediente activo 

Inhibición de la enzima EPSP 
sintetasa 

Glycine Glyphosate 

Desviación de electrones en el 
sistema PSI 

Bipyridylium Paraquat 

Inhibición de la síntesis de 
lípidos 

Cyclohexanedione 'DIMs' Clethodim 

Auxinas sintéticas Phenoxy-carboxylic-acid 2-4 D amina 

Inhibición del ensamblaje de 
microtúbulos 

Dinitroanilines Pendimethalin 

Inhibición de la glutamina 
sintetasa 

Phosphinic acid Glufosinate ammonium 

4.4.1.1.3.3 Artrópodos 

En cuanto a la incidencia de artrópodos, se ha evidenciado daños con bajos impactos de 
Toxoptera aurantii y Atta spp., por lo que su control se realizará cuando en los muestreos, 
las poblaciones sean significativas. 
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4.4.1.1.4 Poscosecha 

Se diseñó un modelo para estructura poscosecha, que permitirá optimizar los procesos de 
fermentación y secado de cacao. 

 

Plano 1. Estructura de base para fermentación/secado de cacao. 

 

Plano 2. Diseño del sistema eléctrico. 
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Plano 3. Fachadas laterales de la estructura. 

4.4.1.1.5 Plan de actividades 

Se trabajará de acuerdo al siguiente diagrama Gantt (figura 12). 
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Figura 12. Diagrama Gantt para las actividades del cultivo de cacao en fase fenológica de fructificación para 6 meses. 

Códigos: 

  Cosecha   Remoción mazorcas enfermas   Poda   Aplicación fungicida   Fertilización edáfica   Control de arvenses 
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4.4.1.2 Cultivo de maíz (Zea mays L.) 

4.4.1.2.1 Plan de fertilización 

Existen diversas recomendaciones de acuerdo con el tipo de semilla a escoger; sin 
embargo, se establece un plan general tomando en cuenta la cantidad de nutrientes que 
extrae el grano y calculando las cantidades para aplicar al suelo en función del rendimiento 
potencial de la semilla a elegir. En el manejo se propone realizar siembras directas, con la 
finalidad de aprovechar los nutrientes que se integran al suelo provenientes de cultivos 
anteriores o malezas.  

Se establece el fraccionamiento de la aplicación fertilizante edáfico en dos momentos: en 
conjunto con la siembra y en la fase fenológica de desarrollo vegetativo (Estadio principal 
3, de acuerdo con la codificación BBCH). 

Cuadro 34. Cantidad de nutrientes extraídos, expresado en kg de nutriente por tonelada de 
órgano cosechable de maíz. 

Nutriente N P K Ca Mg S B Cl Cu Fe Mn Mo Zn 

Requerimiento 
(kg/t grano) 

22 4 19 3 3 4 0,02 0,444 0,013 0,125 0,189 0,001 0,053 

Fuente: (IPNI, 2010) 

4.4.1.2.2 Manejo Integrado de Plagas 

En la zona se registra alta incidencia de Spodoptera frugiperda (insecto) y 
Helminthosporium maydis (hongo); por lo que, se efectuarán muestreos semanales y 
quincenales. Para el control de malezas se trabajará con la misma rotación de herbicidas. 

4.4.1.2.2.1 Spodoptera frugiperda 

Biología y ciclo de vida según (CABI, 2016): 

Los huevos son depositados por la noche sobre las hojas del hospedero, pegados a la 
superficie inferior, de la parte baja de las hojas inferiores, en cúmulos apretados de 100 a 
300 y, a veces en dos capas, por lo general cubiertos con una capa protectora de hebras 
abdominales.  

La eclosión requiere de 2 a 10 días (generalmente 3 a 5). Las larvas jóvenes se alimentan 
profundamente en los tejidos pertenecientes a los nódulos; los dos primeros estadios se 
alimentan en forma gregaria en el envés de las hojas jóvenes causando daños a manera de 
esqueletos, y también en los puntos de crecimiento. Las larvas más grandes pueden llegar 
a tener comportamientos de tipo caníbal; por lo que es habitual encontrar 1 o 2 larvas por 
nódulo. La tasa de desarrollo de las larvas durante los seis estadios está controlada por una 
combinación de alimentación y de condiciones de temperatura, y tarda generalmente 14 a 
21 días.  

Los adultos emergen en la noche, y por lo general utilizan su período natural de pre-
oviposición para volar por muchos kilómetros antes que se dispongan a ovipositar; en 
ocasiones migran largas distancias. En promedio, los adultos viven de 12 a 14 días. 
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Control cultural: 

Se recomienda la limpieza en el cultivo y el control de malezas (CABI, 2016). 

Control biológico: 

En la naturaleza existe un gran número de parasitoides del género Hymenoptera, y también 
predadores como avispas braconidas. En Ecuador hay productos registrados a base de 
Bacillus thuringiensis, que se encuentran disponibles con los nombres comerciales de 
XENTARI y NEW BT 2X. 

 

Control químico: 

En la actualidad existe una amplia gama de productos registrados en Ecuador para control 
de S. frugiperda; se consideraron únicamente los ingredientes activos que presentan 
categorías toxicológicas III y IV: Lambda-cyhalothrin, Cypermethrin, Lufenuron, 
Tebufenozide, Beta-cyfluthrin, Indoxacarb, Triflumuron, Diflubenzuron, Spinetoram, 
Flubendiamide, Emamectin benzoate, Malathion, Deltamethrin, Triazophos, Dimethoate. 

Cuadro 35. Clasificación de los insecticidas registrados en Ecuador para S. frugiperda de acuerdo 
con el sistema (IRAC, 2016). 

Sitio de acción y grupo principal Sub grupo Ingrediente activo 

Moduladores de los canales de sodio 
(acción nerviosa) 

Pyrethroids 

Lambda-cyhalothrin 
Cypermethrin 

Beta-cyfluthrin 
Deltamethrin 

Bloqueadores de los canales de sodio 
dependientes (acción nerviosa) 

Oxadiazines Indoxacarb 

Inhibidores biosíntesis de quitina Benzoylureas 
Lufenuron 

Triflumuron 
Diflubenzuron 

Antagonistas  de receptores de la 
ecdisona (reguladores del crecimiento) 

Diacylhydrazines Tebufenozide 

Moduladores del receptor nicotínico 
acetilcolina (nAChR) (acción nerviosa) 

Spinosyns Spinetoram 

Moduladores del receptor de rianodina 
(acción muscular y nerviosa) 

Diamides Flubendiamide 

Moduladores del canal clorado de 
glutamatos (acción muscular y nerviosa) 

Avermectins Emamectin benzoate 

Inhibidores de la acetil colinesterasa 
(acción nerviosa) 

Organophosphates 
Malathion 
Triazophos 
Dimethoate 

Consideraciones:  

Se deberá alternar los controles: cultural, biológico y químico; en el caso de los productos 
químicos se debe rotar de acuerdo con el sitio de acción para mitigar el riesgo de una 
posible resistencia de la plaga, así como respetar las dosis establecidas por los fabricantes. 

4.4.1.2.3 Plan de actividades 

Se establece el diagrama de Gantt para un ciclo de cultivo en una hectárea (figura 13). 
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Figura 13. Diagrama Gantt para las actividades del cultivo de maíz para una hectárea. 
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4.4.1.3 Cultivo de haba manaba (Phaseolus lunatus L.) 

4.4.1.3.1 Manejo Integrado de Plagas 

Para el tercer cultivo propuesto, luego de realizar una investigación preliminar, se 
registraron las siguientes plagas: Agrotis sp., Spodoptera sp., Empoasca kraemeri, Bemisia 
tabaci y B. argentifolii, ácaros (Villavicencio, et al., 2008); por ser la primera vez que se 
siembra en la UPA, el sistema de manejo integrado se basará en los muestreos semanales 
y quincenales. 

Para el control de malezas se trabajará con la misma rotación de productos, de acuerdo al 
tipo de malezas que se presenten en el área definida para el cultivo. 

 

4.4.1.3.2 Plan de fertilización 

Tomando en cuenta los principios para fertilización, se analizó en laboratorio con los 
métodos analíticos: Kjeldahl (N), colorimétrico (P) y absorción atómica (K, Ca, Mg), las 
cantidades de nutrientes que extrae la semilla y la vaina (partes cosechables) (Cuadro 37) 
y se transformó a kg/t, para poder suplir las cantidades en función del rendimiento 
esperado (2,5 t/ha/ciclo). Se considera únicamente estas cantidades; debido a que se 
trabajará con siembra directa al igual que el maíz, y al final del ciclo productivo, se 
incorporarán al suelo los residuos de la planta (hojas, tallos, raíces). 

Se establece el fraccionamiento de la aplicación fertilizante edáfico en dos momentos: en 
conjunto con la siembra y en fase fenológica de desarrollo vegetativo (Estadio principal 3, 
de acuerdo con la codificación BBCH), complementando con aspersión de fertilizante foliar. 

Cuadro 36. Cantidades extraídas de la semilla y vaina de haba manaba. 

Elemento % Nutriente Cantidad (kg/t) 

Nitrógeno (N) 2,3 Nitrógeno (N) 23,00 

Fósforo (P) 0,27 Fósforo (P2O5) 6,19 

Potasio (K) 1,6 Potasio (K2O) 19,28 

Calcio (Ca) 1230 ppm Calcio (CaO) 1,72 

Magnesio (Mg) 0,13 Magnesio (MgO) 2,16 

4.4.1.3.3 Plan de actividades 

Se establece el diagrama de Gantt para un ciclo de cultivo en una hectárea (figura 14). 

4.4.1.3.4 Programa de rotación de cultivos 

Las rotaciones de cultivos incrementan los rendimientos de los cultivos, adicionan materia 
orgánica al suelo y mejoran su fertilidad. Los cultivos difieren por la cantidad y calidad de 
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los residuos que producen y, por lo tanto, por sus efectos sobre las propiedades del suelo. 
Por ejemplo, los cultivos de leguminosas y de oleaginosas producen menos residuos que se 
descomponen más rápido, tienen una razón C/N más baja y son más fáciles de manejar 
durante la siembra directa, comparados con los cereales (FAO, 2002). 

Para la planificación de una rotación de cultivos es necesario: alternar un cultivo de granos 
con uno de leguminosas u oleaginosas, uno que produce gran cantidad de residuos con 
otro que produce pocos residuos y determinar si el cultivo es rentable y si es eficiente en 
costos (FAO, 2002). En la UPA, se propone realizar siembras de 3 ciclos por año/ha, con los 
cultivos de maíz y haba manaba, mismos que estarán sujetos al plan de rotación establecido 
en el diagrama Pert de la Figura 15. 
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Figura 14. Diagrama Gantt para las actividades del cultivo de haba manaba para una hectárea.
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Figura 15. Diagrama Pert para rotación de cultivos entre maíz y haba manaba. 

 

4.4.1.4 Establecimiento de un huerto hortofrutícola familiar 

Se establecerá un huerto hortofrutícola, con el objetivo de abastecer de alimentos 
hortícolas sanos y especies menores a las familias que trabajan en la UPA. 

La disponibilidad de alimentos en el hogar puede ser definida como el acceso seguro y 
permanente a un nivel suficiente y adecuado de alimentos nutritivos e inocuos que 
satisfagan las necesidades alimentarias de los miembros de la familia durante el año. La 
familia se abastece de alimentos a través de su propia producción y/o compra. Uno de los 
factores que ayuda a que la familia tenga acceso a una buena alimentación es su 
participación en el desarrollo del huerto (FAO, 2017). 

La energía que requiere el ser humano para realizar cualquier actividad física la obtiene de 
una buena alimentación equilibrada, y la cantidad de energía depende de la edad, sexo, 
estado fisiológico de ser humano y la actividad física que se realice por día. La unidad de 
expresión de la energía son las calorías o kilocalorías.  

A continuación, se presenta las necesidades promedio diarias de energía (kcal) de personas 
a distinta edad. 

Cuadro 37. Necesidades promedio diarias de energías por persona a diferentes edades. 

Fuente: (FAO; OMS; UNU; FAO, 2017) 

El huerto aparte de los productos comerciales, debe producir productos tales como las 
hortalizas, frutales, plantas comestibles, aromáticas y medicinales, así como huevos y 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3

Inicio de año Fin de año

Haba manaba

Maíz

Lote 1 Lote 1 Lote 1

Lote 2 Lote 2 Lote 2

Edad (años) Hombres Mujeres 

1 - 10 3 153,33 1 582,22 

10 - 18 2 511,25 2 078,75 

18 - 30 14 390 2 200 
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carnes de especies menores, que servirán de alimento para la familia que vive en la UPA 
(FAO, 2005). 

Para la implementación se trabajará con dos componentes: 1) componente agrícola, en el 
cual se asociará hortalizas de ciclo corto, frutales y plantas medicinales; 2) componente 
animal, se manejará especies menores y mayores; con la finalidad de utilizar de manera 
eficiente el uso del espacio libre y los recursos que se dispone (SAGARPA, 2002). 

4.4.1.4.1 Componente agrícola 

La actividad agrícola puede diversificarse e incluir la explotación de frutales, hortalizas, 
plantas medicinales, granos básicos, barreras vivas, arbustos para leña y forraje, en un 
pequeño espacio del traspatio se puede implementar el huerto familiar (SAGARPA, 2002).  

Este sistema puede proveer todos o parte de los alimentos que diariamente necesita la 
familia, de preferencia, el huerto debe estar cerca de la casa para un mejor 
aprovechamiento y manejo (FAO, 2005). 

Los cultivos de ciclo corto que se implementan en el huerto familiar, formarán una parte 
muy importante de la dieta familiar, y la familia debe intervenir con su propia mano de 
obra en el cuidado de los cultivos (Rea, 2013). 

Cuadro 38. Cultivos del huerto familiar y aporte nutricional. 

Cultivo Valor nutricional (kcal/100 g de porción comestible) 

Pimiento 32,90 

Cebolla 31 

Culantro 4 

Ají 30 

Zucchini 18 

Frejol 33 

Vainita 34 

Limón 27,66 

Sandía 28,40 

Maracuyá 54 

 

Cuadro 39. Plantas medicinales con sus componentes curativos. 

Planta Componentes medicinales 

Hierba luisa Aceite esencial, cineol y flavonoides 

Menta Mentol, cineol y sus flavonoides, fenoles y taninos 



74 

4.4.1.4.2 Componente animal  

El componente pecuario además de proveer de alimentos como carne, huevos, etc., con 
un gran aporte nutricional para la alimentación diaria familiar, producen estiércol que se 
puede utilizar como fuente de materia orgánica para la fertilización del huerto 
hortofrutícola. 

En la finca se dispondrá el manejo de especies menores tales como pollos, gallinas y cerdos. 
Que serán destinadas para el consumo familiar, por lo tanto, no necesitará espacios muy 
grandes para su óptimo desarrollo. 

Cuadro 40. Especies menores y valor nutricional. 

 Valor nutricional 

Especie animal 
Proteínas 

(g/100 g) 

Grasas 

(g/100 g) 

Carbohidratos 

(g/100 g) 

Energía 

(kcal/100 g) 

Gallinas 18 25 0 232 

Pollos 21 7 – 10 0 166 

Cerdos 27,34 17,04 0 271 

4.4.1.4.3 Implementación del huerto hortofrutícola  

El huerto hortofrutícola estará ubicado cerca de la casa para que sea accesible, constará de 
hortalizas de ciclo corto como: pimiento, cebolla, culantro, zucchini, vainita, ají; frutales: 
limón, sandía y maracuyá; así como también se dispondrá de plantas medicinales: hierba 
luisa y menta. En el huerto se realizará rotación de cultivos para tener variabilidad en el 
consumo de alimentos sanos. 
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Plano 4. Diseño de un modelo para huerto hortofrutícola dentro de la UPA. 

4.4.2 Comercialización 

4.4.2.1 Marketing mix 

4.4.2.1.1 Producto  

Se contará con productos de alta calidad de los cultivos: cacao, maíz y haba manaba, 
provenientes de un manejo adecuado en campo, siguiendo los criterios de Buenas Prácticas 
Agrícolas y Manejo Integrado de Plagas. La producción de cacao estará bajo las directrices 
de las normas NTE INEN 176 y 173, la presentación será en sacos de 50 kg con una humedad 
promedio de 7 %. Para maíz se seguirá la norma NTE INEN 187:2013 en sacos de 50 kg con 
una humedad promedio de 13 %. La producción de haba manaba destinada a comerciantes 
minoristas presentará: grano libre de vainas, lavado y empacado en fundas plásticas de 500 
y 1000 gramos, y en el caso de vender a medianos y grandes comerciantes se realizará en 
sacos de 50 kg con o sin vainas.  

4.4.2.1.2 Precio 

La fijación de precios se basó en los costos para establecer los límites mínimos y en el valor 
para el cliente; se empleó la fórmula del punto de equilibrio, donde intervienen el precio 
de venta, los costos fijos (aquellos que se tienen, aunque la producción sea cero, como: 
depreciación, salarios, entre otros) y los costos variables (los que varían en base a la 
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producción, como: materias primas, energía empleada, mano de obra directa, y otros). La 
fórmula del punto de equilibrio es: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

4.4.2.1.3 Plaza 

El canal de distribución para cacao, maíz y haba manaba es indirecto; ya que la producción 
está destinada a la entrega a los distribuidores mayoristas. Los productos serán colocados 
en sacas para ser transportadas por medio de un vehículo propio o alquilado. En el caso del 
haba manaba también se incluyen los comerciantes de tiendas de abarrotes (pequeños 
comerciantes). 

4.4.2.1.4 Promoción 

Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, cuya finalidad consiste 
en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de diferentes estímulos y acciones 
limitadas en el tiempo y dirigidas a un objetivo determinado. 

Desarrollo de una marca 

Una marca es una huella mental que refleja una personalidad, una promesa y forma de 
actuar propia. Las marcas son visuales, emocionales, racionales y culturales. Ahora las 
marcas son proveedoras de experiencias y significados, abanderando lo valores humanos 
profundos. Construir una marca es un proceso formal, investigativo, analítico y estratégico 
que cuenta con procesos bien estructurados que transmiten cualidades idóneas. Los 
componentes de la identidad visual de la marca, abarcan desde el logotipo, colores, eslogan 
y el nombre de la marca (Manuales Prácticos de la PYME, 2010). 

Nombre  

La creación o adaptación de un nombre permite una diferenciación por imagen y permitirá 
lograr una posición en la mente de los clientes futuros. El nombre predilecto para la 
microempresa es “La Ponderosa”, de acuerdo con la RAE, Ponderosa significa “que hace o 
se hace con gran cuidado” y en el ámbito agrícola toda actividad requiere de un alto grado 
de precisión, manejo adecuado y cuidado por el ambiente.  

Isologotipo 

El isologotipo se compone de dos elementos: isotipo + logotipo. Un isotipo está formado 
por la parte icónica o simbólica más reconocible y el logotipo es la representación fonética 
de la marca.  En el presente proyecto se desarrolló un proceso de diseño de varios 
isologotipos, con la finalidad de ir descartando los que menos se ajusten a las necesidades 
de la microempresa, ya sea por estética, calidad, significado, y otros. Al final se realizó una 
encuesta para seleccionar el mejor, mismo que se indica en la figura 16. 

Eslogan 

Las características fundamentales de un eslogan son, en definitiva, además de la brevedad 
y la concisión, la originalidad y el grado de atracción que pueda ejercer sobre el 
destinatario, para que sea fácil de recordar e invite a que se emita reiteradamente. Las 
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empresas publicitarias se esfuerzan continuamente por crear "fórmulas" originales (Peña, 
2001).  

El eslogan para la microempresa es: “El verdadero valor de la tierra”; esto se debe a que el 
sector agrícola es uno de los más abandonados en cuanto a políticas gubernamentales, los 
precios de los mercados no satisfacen los costos de producción y ambientales, y en muchas 
ocasiones los agricultores no conocen vocación de uso de las tierras, lo que conlleva a un 
deterioro. Por estas razones este eslogan da a conocer que la microempresa respeta y tiene 
una gran conciencia sobre su uso e incentiva a sus futuros clientes a valorizarla. 

 

Figura 16. Isologotipo de la microempresa 

Manual de imagen corporativa 

Se desarrolló un manual de imagen, debido a los constantes cambios que se generan: 
nuevas tecnologías, nuevos negocios y nuevos mercados que promueven la diversificación, 
amplificación y fortalecimiento de la identidad. El manual tiene como objetivo establecer 
parámetros y modos correctos del uso de la imagen. Ver anexo 12. 

4.4.2.2 Recurso humano 

4.4.2.2.1 Orgánico funcional 

Se presenta un modelo del esquema de administración, mismo que de acuerdo a las 
necesidades futuras podría incorporar más funcionarios. 

 

Figura 17. Organigrama para la UPA integral “La Ponderosa”.  

Directorio

Adminitrador de 
campo

Trabajador 
permanente

Adminitrador de 
comercialiación

Trabajador 
permanente
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Manual de distribución de funciones y atribuciones para el personal que laborará dentro 
de la UPA: 

4.4.2.2.1.1 Conformación del organigrama:  

 Directorio: administradores y propietarios (2) 

 Administradores: Administrador de campo (1) y administrador de comercialización 

(1). 

 Colaboradores: para trabajo en campo y comercialización (2). 

4.4.2.2.1.2 Atribuciones del Directorio: 

 Aprobar planes operativos dentro de la UPA. 

 Conocer los estados financieros semestrales y anuales. 

 Realizar el seguimiento de las actividades que se realizan en la UPA. 

 Capacitar al personal. 

4.4.2.2.1.3 Funciones de los Administradores: 

 Velar por el buen desarrollo y marcha de la UPA. 

 Planificar, dirigir, y controlar las actividades productivas de acuerdo con los diagramas 

Gantt establecidos. 

 Asignar las diferentes responsabilidades a los trabajadores. 

 Apoyar las capacitaciones impartidas por el directorio. 

 Supervisar el trabajo que realizar el personal de campo. 

 Evaluar la ejecución de tareas asignadas a trabajadores y si es necesario realizar 

correctivos. 

 Mantener las instalaciones e infraestructura del campo. 

 Velar por el adecuado uso y mantenimiento de los equipos y maquinarias de campo. 

 Garantizar los servicios necesarios requeridos por el personal que trabaje dentro de la 

UPA. 

 Verificar el cumplimiento de las tareas emanadas por el directorio. 

 Asegurar mercados para la venta de los productos de la UPA. 

 Verificar que el personal use el equipo adecuado de protección durante el desarrollo 

de las diferentes actividades de campo. 

 Realizar un plan de salud para todos los empleados y personal administrativo. 

 Construir instalaciones adecuadas para el almacenamiento de equipos y maquinarias, 

insumos agrícolas. 

4.4.2.2.1.4 Funciones de los colaboradores  

 Ejecutar procesos productivos, como manejo de cultivos y labores de post cosecha. 

 Ejecutar las actividades planteadas por el directorio y administradores. 

 Llevar un registro detallado de las actividades y los insumos de cada actividad que se 

realice. 



79 

 Organizar semanalmente las actividades que se realizarán en conjunto con el 

administrador. 

 Autoevaluación semanal del desempeño. 

 Utilizar el equipo de protección en actividades que pueden perjudicar la salud personal. 

4.4.3 Análisis financiero: 

Se realizó el análisis financiero de los tres productos desarrollados que constituyen el 
sistema de producción de la finca con la finalidad de determinar su viabilidad, tomando 
como indicadores: beneficio/costo y porcentaje de rentabilidad. 

4.4.3.1 Cacao 

4.4.3.1.1 Materiales y equipos 

Rubro Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Total 

Vida 
útil 

Depreciación 
Valor 

residual 

Plantas General 9520 1 9520 20 476,00 0 

Pala excavadora General 2 25 50 5 10,00 0 

Bomba mochila 
manual 

General 5 80 400 10 40,00 0 

Palilla General 2 25 50 8 6,25 0 

Machete General 5 10 50 3 16,67 0 

Motor combi 
para podar 

General 1 850 850 5 170,00 85 

Moto guadaña General 2 400 800 5 144,00 80 

Bomba mochila 
motor 

General 3 700 2100 6 315,00 210 

Pala General 1 20 20 8 2,50 0 

Tijera de podar 
grande 

General 3 25 75 8 9,38 0 

Tijera de podar 
manual 

General 4 12 48 2 24,00 0 

Tijera de podar 
para halar 

General 2 30 60 8 7,50 0 

Bomba de 
motor (riego) 

General 1 650 650 10 58,50 65 

Segueta General 1 7 7 3 2,33 0 

Martillo General 1 5 5 10 0,50 0 

Tanque 200 
litros 

General 15 50 750 10 75,00 0 

Canecas 20 
litros 

General 15 1,5 22,5 1 22,50 0 

Sistema de 
riego 

General 5 1500 7500 6 1125,00 750 

Alambre Rollo 22 50 1100 15 66,00 110 

Estructura 
poscosecha 

General 1 3500 3500 30 105,00 350 

Total 2676,13 1650,00 
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4.4.3.1.2 Insumos 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Total 

Herbicidas General 15,0 35,00 525,00 

Fungicidas General 50,0 40,00 2000,00 

Fertilizante foliar General 50,0 8,00 400,00 

Fertilizante edáfico 50 kg 60,0 35,00 2100,00 

Materia orgánica 50 kg 30,0 6,00 180,00 

Total 5205,00 

4.4.3.1.3 Labores culturales 

Actividad Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Total 

Remoción frutos 
enfermos 

jornal 216 15 3240 

Poda jornal 72 15 1080 

Cosecha jornal 216 15 3240 

Aplicación fungicida jornal 180 15 2700 

Fertilización edáfica jornal 96 15,0 1440 

Control de malezas jornal 72 15,0 1080 

Total 12780,0 
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4.4.3.1.4 Resumen 

Costos fijos 

Descripción: Costo 

Materiales y equipos 2676,13 

Mantenimiento estructuras 90,00 

Insumos base:  

 Herbicidas 525,00 

 Fungicidas 2000,00 

Labores:   

 Remoción frutos enfermos 3240 

 Poda 1080 

 Cosecha 3240 

 Aplicación fungicida 2700 

 Fertilización edáfica 1440 

 Control de malezas 1080 

Transporte 350 

Imprevistos 300 

Total 18721,13 

   

 

Costos variables 

Descripción Costo 

Fertilizantes    

 Fertilizante foliar 400,00 

 Fertilizante edáfico 2100,00 

 Materia orgánica 180,00 

Sacos  193 

Total 2873,00 

Total costos 21594,13 

 

Punto de equilibrio 

Precio venta unitario PVU/qq 65 

Costo variable unitario (CVU) 5,22 

Costo total unitario (CTU) 39,26 

Ingreso total (IT) 35750 

Utilidad unitaria (UU) 59,78 

Punto de equilibrio PE (qq) 313,19 

PE ($) 20357,10 
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El punto de equilibrio corresponde a 313,19 qq para las 9 ha de cacao, considerando el 
precio del límite inferior de ventas ($ 65/qq) y estimando un valor de ventas totales por 
550 qq de cacao en grano seco. 

4.4.3.2 Maíz 

Costos fijos 

Descripción Costo 

Insumos base   

Semilla 181,50 

Herbicidas 45,00 

Insecticidas 45,00 

Fungicidas 45,00 

Labores   

Preparación de terreno 60 

Aplicación herbicida (1) 30 

Siembra y fertilización 30 

Aplicación insecticida + fertilizante foliar 30 

Aplicación herbicida (2) 30 

Fertilización edáfica 30 

Monitoreo plagas 30 

Cosecha 150 

Chapia 30 

Transporte 35 

Imprevistos (5 %) 32,33 

Total 803,83 

 

Costos variables 

Descripción Costo 

Fertilizantes   

Sulfato de potasio 21,50 

Fosfato di amónico 61,20 

Urea 55,50 

Nutrimag 34,00 

Fertilizante foliar 20,00 

Desgranadora 140,00 

Sacos 49 

Total 381,20 

Total costos 1185,03 
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Punto de equilibrio 

Precio venta unitario PVU/qq 11 

Costo variable unitario (CVU) 2,72 

Costo total unitario (CTU) 8,46 

Ingreso total (IT) 1540 

Utilidad unitaria (UU) 8,28 

Punto de equilibrio PE (sacos) 97,11 

PE ($) 1068,26 

 

El punto de equilibrio corresponde a 97,11 qq para 1 ha/ciclo de maíz, considerando el 
precio del límite inferior de ventas ($ 11/qq) y estimando un valor de ventas totales por 
140 qq de maíz en grano seco. 

4.4.3.3 Haba manaba 

Costos fijos 

Descripción Costo 

Materiales   
Estacas 200,00 
Alambre 7,20 
Piola 10,00 

Insumos base   
Semilla 72,00 
Herbicidas 45,00 
Insecticidas 45,00 
Fungicidas 45,00 

Labores   
Preparación de terreno 60 
Aplicación herbicida (1) 30 
Siembra y fertilización 30 
Aplicación insecticida + fertilizante foliar 30 
Aplicación herbicida (2) 30 
Fertilización edáfica 30 
Monitoreo plagas 30 
Cosecha 150 
Chapia 30 

Transporte 35 

Imprevistos (5 %) 43,96 

Total 923,16 
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Costos variables 

Descripción Costo 

Fertilizantes   

Sulfato de potasio 21,50 

Fosfato di amónico 61,20 

Urea 55,50 

Nutrimag 34,00 

Fertilizante foliar 20,00 

Desgranadora 140,00 

Sacos 49 

Total 381,20 

Total costos 1304,36 

 

Punto de equilibrio 

Precio venta unitario PVU/qq 70 

Costo variable unitario (CVU) 9,53 

Costo total unitario (CTU) 32,61 

Ingreso total (IT) 2800 

Utilidad unitaria (UU) 60,47 

Punto de equilibrio PE (sacos) 15,27 

PE ($) 1068,65 

El punto de equilibrio corresponde a 15,27 qq para 1 ha/ciclo de haba manaba, 
considerando el precio del límite inferior de ventas ($ 70/qq) y estimando un valor de 
ventas totales por 40 qq de haba con vaina. 

4.4.3.4 Análisis económico de la UPA. 

Se establecieron los indicadores de: beneficio/costo y % de rentabilidad en función del 
costo y también en función de los ingresos totales. El cultivo más rentable es el haba 
manaba con un valor de 2,15 B/C, seguido del cacao con 1,66 B/C y el maíz con 1,30 B/C, 
dando un total de 1,67 B/C en la UPA.  

Se muestra que el maíz tiene el menor valor; sin embargo, la planificación de este cultivo 
es indispensable para poder trabajar con rotación y conservar de mejor manera los suelos; 
otra razón para justificar el trabajar con los tres cultivos es la fluctuación de precios en el 
mercado; ya que de esta manera se disminuye el riesgo ante una eventual caída de precios 
en un producto. 
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Figura 17. Indicadores económicos: beneficio/costo y % de rentabilidad anual para cada cultivo 
de la UPA. 

Cultivo Beneficio/costo 
% Rentabilidad en función 

de los costos 

Cacao 1,66 65,55 

Maíz 1,30 29,95 

Haba manaba 2,15 114,66 

Total UPA 1,67 67,81 
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5. Conclusiones  

 

 Los factores externos que más influyen en la UPA son: clima y mercado. La UPA se 
encontró en la zona de vida bosque húmedo tropical (Bh-t), presentando una 
temperatura mensual promedio de 25,56 °C, humedad relativa promedio de 86,59 %, 
precipitación de 2 297,97 mm/año, heliofanía de 60,44 horas/luz, nubosidad de 7/8, 
evaporación de 84,5 mm, velocidad del viento de 2,06 m/s y agua para riego sin ninguna 
restricción en calidad. 
 

 En el estudio de suelos en la UPA, se registró las unidades ambientales: llanura aluvial 
antigua con los subgrupos typic dystrudepts y humic dystrudepts con morfologías de 
tipo: A1/A2/C, A1/A2/Bw/C, A1/A2/A3/Bw/C, y medio aluvial con el subgrupo fluventic 
eutrudepts y una morfología característica A1/A2/Bw/Bc/C, y considerando la 
información de cada perfil, se obtuvo cuatro categorías: II, III, IV y V, con un área de: 
6,41 (57,74 %), 1,38 (12,47 %), 2,52 (22,69 %) y 0,79 (7,10 %) ha respectivamente. 
 

 El factor interno más importante es el tipo de sistema de producción, que en el 
diagnóstico encajó en la clasificación de sistema de producción combinado (paquete 
tecnológico semi-tecnificado), presentando un balance económico negativo preliminar 
en la UPA. 
 

 Se realizó un estudio de mercado para los cultivos: cacao (Theobroma cacao L.), maíz 
(Zea mays L.) y haba manaba (Phaseolus lunatus L.). 
 

o El cacao es un producto de exportación que tiene una demanda creciente a nivel 
mundial, registrando 4 263 miles de toneladas de moliendas en la temporada 
2016/2017 que representa un incremento de 3,2 % frente al periodo 2015/2016 
y también pronostica una oferta creciente a 4 580 miles de toneladas en el año 
2017. 

o El maíz duro amarillo es un producto de consumo interno; ya que desde el año 
2011, se han reducido las exportaciones, así como las importaciones. Los precios 
a nivel de productor tuvieron un alza de 25,9 % en el 2016 con respecto al año 
2015. 

o El haba manaba es un producto con un gran potencial debido a su buena 
demanda a nivel regional; sin embargo, es un cultivo poco investigado, sin 
consolidación en Ecuador y no se cuenta con datos oficiales en cuanto a 
producción. 

 
 Se elaboró un programa de planeación estratégica que comprendió dos etapas, una 

filosófica: principios, valores, visión, misión, mega; y la etapa operativa: objetivos 
estratégicos, objetivos operativos y matriz FODA. 
 

 Para la producción de cultivos se elaboraron planes de: conservación de suelos, 
fertilización a base de los requerimientos del cultivo, plan de manejo integrado de 
plagas y poscosecha. 
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 Los indicadores de cumplimiento se establecen mediante las guías de buenas prácticas 
agrícolas, el seguimiento en los diagramas Gantt, y la relación beneficio costo de cada 
cultivo: cacao 1,66, maíz 1,30 y haba manaba 2,15, lo cual representa una relación 
global de la UPA de 1,67. 
 

 El punto de equilibrio del cacao equivale a 313,19 qq para 9 ha, para el maíz representa 
97,11 qq en 1/ha/ciclo y para el haba manaba es 15,27 qq en 1/ha/ciclo. 
 

 Mediante la implementación de un sistema de administración en una UPA con 
planeación estratégica en etapas filosófica y operativa, se pueden consolidar mico 
empresas sólidas con identidad que permitan alcanzar metas propuestas y generen 
fuentes de trabajo. 
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6. Recomendaciones 

 

 Impulsar estudios científicos acerca de rendimientos óptimos para cultivos de 
importancia económica en Ecuador, ya que esta información es básica para poder 
elaborar planes de fertilización y en la actualidad se carece de estas investigaciones. 
 

 Realizar investigaciones de mercado del haba manaba (Phaseolus lunatus L.) a nivel 
nacional especialmente en Quito y Guayaquil, y también a nivel internacional; ya 
que países de la región: Perú, Bolivia y Chile exportan este producto a mercados en 
Estados Unidos, Japón y Europa. 
 

 Priorizar en las UPAs el manejo con Buenas Prácticas Agrícolas, Manejo Integrado 
de Plagas y diversificación de cultivos. 
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7. resumen 

 

El presente proyecto se desarrolló en la Unidad Productiva “La Ponderosa”, ubicada en la 
provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia La Unión. Coordenadas: x 675518, y 
21239, altitud 138 msnm, sistema espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Norte. La metodología 
para elaborar el modelo de administración, se basó en las siguientes fases: a) Diagnóstico 
de la UPA, b) planeación estratégica, c) Investigación de mercado, d) Organización y e) 
Análisis económico. 

Diagnóstico de la UPA: se estableció el estudio de factores: externos e internos. En cuanto 
a externos: agua (caudal, calidad, fuentes hídricas), suelos y clima (precipitación, 
temperatura, vientos, heliofanía y humedad relativa. Internos: sistema de producción, 
infraestructura y equipos, productividad y manejo de costos. 

Planeación estratégica: Se elaboró un programa en dos etapas: filosófica y operativa, en la 
primera se definieron: principios y valores, visión, misión y mega; y en la segunda se 
elaboró: estrategias, matriz FODA y objetivos estratégicos (Borja, 2015; Serna, 2014; Kotler, 
et al., 2012) 

Investigación de mercado: Se consideraron los aspectos económicos y de mercado 
correspondientes a tres productos agrícolas, que fueron seleccionados a base del 
inventario de cultivos de la UPA y el análisis de aptitud agrícola del suelo y clima. Los 
productos seleccionados fueron: cacao (Theobroma cacao L.) clon CCN-51 (eje central), 
maíz (Zea mays L.) y haba manaba (Phaseolus lunatus L.). El estudio se basó en cuatro 
aspectos: definición del entorno, investigación de mercado, necesidades de información y 
segmentación. 

Organización: Se basó en la determinación de áreas de resultados clave: producción, 
comercialización, manejo del personal y capital. Análisis económico de la propuesta 
estratégica: se estableció el indicador beneficio costo para cada producto de la propuesta 
estratégica. 

Los factores externos que más influyen en la UPA son: clima y mercado. La UPA se encontró 
en la zona de vida bosque húmedo tropical (Bh-t), presentando una temperatura mensual 
promedio de 25,56 °C, humedad relativa promedio de 86,59 %, precipitación de 2 297,97 
mm/año, heliofanía de 60,44 horas/luz, nubosidad de 7/8, evaporación de 84,5 mm, 
velocidad del viento de 2,06 m/s y agua para riego sin ninguna restricción en calidad. 

En el estudio de suelos en la UPA, se registró las unidades ambientales: llanura aluvial 
antigua con los subgrupos typic dystrudepts y humic dystrudepts con morfologías de tipo: 
A1/A2/C, A1/A2/Bw/C, A1/A2/A3/Bw/C, y medio aluvial con el subgrupo fluventic 
eutrudepts y una morfología característica A1/A2/Bw/Bc/C. 

El factor interno más importante es el tipo de sistema de producción, que en el diagnóstico 
encajó en la clasificación de sistema de producción combinado (paquete tecnológico semi-
tecnificado), presentando un balance económico negativo preliminar en la UPA. 

Se realizó un estudio de mercado para los cultivos: cacao (Theobroma cacao L.), maíz (Zea 
mays L.) y haba manaba (Phaseolus lunatus L.). 



90 

El cacao es un producto de exportación que tiene una demanda creciente a nivel mundial, 
registrando 4 263 miles de toneladas de moliendas en la temporada 2016/2017 que 
representa un incremento de 3,2 % frente al periodo 2015/2016 y también pronostica una 
oferta creciente a 4 580 miles de toneladas en el año 2017. 

El maíz duro amarillo es un producto de consumo interno; ya que desde el año 2011, se 
han reducido las exportaciones, así como las importaciones. Los precios a nivel de 
productor tuvieron un alza de 25,9 % en el 2016 con respecto al año 2015. 

El haba manaba es un producto con un gran potencial debido a su buena demanda a nivel 
regional; sin embargo, es un cultivo poco investigado, sin consolidación en Ecuador y no se 
cuenta con datos oficiales en cuanto a producción. 

Se elaboró un programa de planeación estratégica que comprendió dos etapas, una 
filosófica: principios, valores, visión, misión, mega; y la etapa operativa: objetivos 
estratégicos, objetivos operativos y matriz FODA. 

CONCLUSIONES 

Para la producción de cultivos se elaboraron planes de: conservación de suelos, fertilización 
a base de los requerimientos del cultivo, plan de manejo integrado de plagas y poscosecha. 

 Los factores externos que más influyen en la UPA son: clima y mercado. La UPA se 
encontró en la zona de vida bosque húmedo tropical (Bh-t), presentando una 
temperatura mensual promedio de 25,56 °C, humedad relativa promedio de 86,59 
%, precipitación de 2 297,97 mm/año, heliofanía de 60,44 horas/luz, nubosidad de 
7/8, evaporación de 84,5 mm, velocidad del viento de 2,06 m/s y agua para riego 
sin ninguna restricción en calidad. 
 

 En el estudio de suelos en la UPA, se registró las unidades ambientales: llanura 
aluvial antigua con los subgrupos typic dystrudepts y humic dystrudepts con 
morfologías de tipo: A1/A2/C, A1/A2/Bw/C, A1/A2/A3/Bw/C, y medio aluvial con el 
subgrupo fluventic eutrudepts y una morfología característica A1/A2/Bw/Bc/C, y 
considerando la información de cada perfil, se obtuvo cuatro categorías: II, III, IV y 
V, con un área de: 6,41 (57,74 %), 1,38 (12,47 %), 2,52 (22,69 %) y 0,79 (7,10 %) ha 
respectivamente. 
 

 El factor interno más importante es el tipo de sistema de producción, que en el 
diagnóstico encajó en la clasificación de sistema de producción combinado 
(paquete tecnológico semi-tecnificado), presentando un balance económico 
negativo preliminar en la UPA. 
 

 Se realizó un estudio de mercado para los cultivos: cacao (Theobroma cacao L.), 
maíz (Zea mays L.) y haba manaba (Phaseolus lunatus L.). 
 

o El cacao es un producto de exportación que tiene una demanda creciente a 
nivel mundial, registrando 4 263 miles de toneladas de moliendas en la 
temporada 2016/2017 que representa un incremento de 3,2 % frente al 
periodo 2015/2016 y también pronostica una oferta creciente a 4 580 miles 
de toneladas en el año 2017. 
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o El maíz duro amarillo es un producto de consumo interno; ya que desde el 
año 2011, se han reducido las exportaciones, así como las importaciones. 
Los precios a nivel de productor tuvieron un alza de 25,9 % en el 2016 con 
respecto al año 2015. 

o El haba manaba es un producto con un gran potencial debido a su buena 
demanda a nivel regional; sin embargo, es un cultivo poco investigado, sin 
consolidación en Ecuador y no se cuenta con datos oficiales en cuanto a 
producción. 

 
 Se elaboró un programa de planeación estratégica que comprendió dos etapas, una 

filosófica: principios, valores, visión, misión, mega; y la etapa operativa: objetivos 
estratégicos, objetivos operativos y matriz FODA. 
 

 Para la producción de cultivos se elaboraron planes de: conservación de suelos, 
fertilización a base de los requerimientos del cultivo, plan de manejo integrado de 
plagas y poscosecha. 
 

 Los indicadores de cumplimiento se establecen mediante las guías de buenas 
prácticas agrícolas, el seguimiento en los diagramas Gantt, y la relación beneficio 
costo de cada cultivo: cacao 1,66, maíz 1,30 y haba manaba 2,15, lo cual representa 
una relación global de la UPA de 1,67. 
 

 El punto de equilibrio del cacao equivale a 313,19 qq para 9 ha, para el maíz 
representa 97,11 qq en 1/ha/ciclo y para el haba manaba es 15,27 qq en 1/ha/ciclo. 
 

 Mediante la implementación de un sistema de administración en una UPA con 
planeación estratégica en etapas filosófica y operativa, se pueden consolidar mico 
empresas sólidas con identidad que permitan alcanzar metas propuestas y generen 
fuentes de trabajo. 
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8. summary 

 

The present project was developed in the "La Ponderosa" agricultural productive unit 
(APU), located in Quinindé, Ecuador. Coordinates: x 675518, and 21239, altitude 138 m, 
space system: UTM, WGS 84, Zone 17 North. The methodology to elaborate the 
administration model was based on the following phases: a) Diagnosis of the agricultural 
productive unit, b) strategic planning, c) Market research, d) Organization and e) Economic 
analysis. 

Diagnosis of agricultural productive unit: the study of external and internal factors was 
established. In terms of externalities: water (flow, quality, water sources), soils and climate 
(precipitation, temperature, wind, heliophania and relative humidity. Internal: production 
system, infrastructure and equipment, productivity and cost management. 

Strategic planning: A program was developed in two stages: philosophical and operational, 
in the first were defined: principles and values, vision, mission and mega; and the second 
one elaborated: strategies, SWOT matrix and strategic objectives (Borja, 2015, Serna, 2014, 
Kotler, et al., 2012) 

Market research: The economic and market aspects of three agricultural products, which 
were selected based on the agricultural productive unit crop inventory and the soil and 
climate suitability analysis, were considered. The products selected were: cacao 
(Theobroma cacao L.) clone CCN-51 (central axis), maize (Zea mays L.) and bean (Phaseolus 
lunatus L.). The study was based on four aspects: definition of the environment, market 
research, information needs and segmentation. 

Organization: It was based on the determination of areas of key results: production, 
marketing, personnel management and capital. Economic analysis of the strategic 
proposal: the cost benefit indicator for each product of the strategic proposal was 
established. 

The external factors that most influence the agricultural productive unit are: climate and 
market. agricultural productive unit was found in the tropical humid forest (Bh-t), with an 
average monthly temperature of 25.56 °C, average relative humidity of 86.59 %, 
precipitation of 297.97 mm/year, heliophilia of 60.44 hours/light, cloudiness of 7/8, 
evaporation of 84.5 mm, wind speed of 2.06 m/s and water for irrigation without any 
restriction in quality. 

In the study of soils in the agricultural productive unit, the environmental units were 
recorded: old alluvial plain with subgroups typic dystrudepts and humic dystrudepts with 
morphologies of type: A1 / A2 / C, A1 / A2 / Bw / C, A1 / A2 / A3 / Bw / C, and alluvial 
medium with the subgroup fluventic eutrudepts and a characteristic morphology A1 / A2 / 
Bw / Bc / C. 

The most important internal factor is the type of production system, which in the diagnosis 
fit into the classification of combined production system (semi-technological technological 
package), presenting a preliminary negative economic balance in the APU. 

A market study was carried out for the crops: cocoa (Theobroma cacao L.), maize (Zea mays 
L.) and bean (Phaseolus lunatus L.). 
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Cocoa is an export product that has a growing demand worldwide, registering 4 263 
thousand tonnes of grindings in the 2016/2017 season which represents a 3.2 % increase 
over the period 2015/2016 and also forecasts a supply increasing to 4 580 thousand tons 
in 2017. 

Yellow hard corn is a product of domestic consumption; since 2011, exports have been 
reduced as well as imports. Producer-level prices rose by 25.9 % in 2016 compared to 2015. 

The bean is a product with great potential due to its good demand at the regional level; 
however, it is a poorly researched crop, with no consolidation in Ecuador, and there is no 
official data on production. 

A strategic planning program was elaborated that comprised two stages, one philosophical: 
principles, values, vision, mission, mega; and the operational phase: strategic objectives, 
operational objectives and SWOT matrix. 

CONCLUSIONS 

 For crop production plans were developed: soil conservation, fertilization based on 
crop requirements, integrated pest management and post-harvest management. 

 The external factors that most influence the agricultural productive unit are: climate 
and market. agricultural productive unit was found in the tropical humid forest (Bh-t), 
with an average monthly temperature of 25.56 °C, average relative humidity of 86.59 
%, precipitation of 297.97 mm / year, heliophilia of 60.44 hours / light, cloudiness of 
7/8, evaporation of 84.5 mm, wind speed of 2.06 m/s and water for irrigation without 
any restriction in quality. 

 In the soil study in the agricultural productive unit, the environmental units were 
recorded: old alluvial plain with subgroups typic dystrudepts and humic dystrudepts 
with morphologies of type A1/A2/C, A1/A2/Bw/C, A1/A2/A3/Bw/C, and alluvial 
medium with the subgroup fluventic eutrudepts and a characteristic morphology 
A1/A2/Bw/Bc/C, and considering the information of each profile, four categories were 
obtained: II, III, IV and V, with an area of 6.41 (57.74 %), 1.38 (12.47 %), 2.52 (22.69 %) 
and 0.79 (7.10 %) ha respectively. 

 The most important internal factor is the type of production system, which in the 
diagnosis fit into the classification of combined production system (semi-technological 
technological package), presenting a preliminary negative economic balance in the 
APU. 

 A market study was carried out for the crops: cocoa (Theobroma cacao L.), maize (Zea 
mays L.) and bean (Phaseolus lunatus L.). 
o Cacao is an export product that has a growing demand worldwide, registering 4 263 

thousand tons of grindings in the 2016/2017 season, which represents a 3.2 % 
increase over the period 2015/2016 and also forecasts an increasing supply to 4 580 
thousand tons in 2017. 

o Yellow hard corn is a product of domestic consumption; since 2011, exports have 
been reduced as well as imports. Producer-level prices rose by 25.9 % in 2016 
compared to 2015. 

o El bean is a product with great potential due to its good demand at the regional 
level; however, it is a poorly researched crop, with no consolidation in Ecuador, and 
there is no official data on production. 
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 A strategic planning program was elaborated that comprised two stages, one 
philosophical: principles, values, vision, mission, mega; and the operational phase: 
strategic objectives, operational objectives and SWOT matrix. 

 For the production of crops, plans were developed for: soil conservation, fertilization 
based on crop requirements, integrated pest management and postharvest 
management. 

 Indicators of compliance are established through the GAP guidelines, the Gantt charts, 
and the cost-benefit ratio of each crop: 1.66 cocoa, 1.30 maize and 2.15 pea maize, 
which represents an overall EPS ratio of 1.67. 

 The equilibrium point of cocoa equals 313.19 qq for 9 ha, for maize it represents 97.11 
qq in 1/ha/cycle and for bean it is 15.27 qq in 1/ha/cycle. 

 By implementing a management system in an agricultural productive unit with strategic 
planning in philosophical and operational stages, solid companies can be consolidated 
with identity that allow to reach proposed goals and generate sources of work. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Ponderaciones para Identificación de Sistemas de Producción Agropecuarios: 

 

 

Fuente: (MAGAP, 2008) 
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Anexo 2. Perforaciones para determinación de: color, textura, profundidad y pedregosidad. 

Ubicación 
Capas Color Textura Profundidad (cm) Pedregosidad Código 

x y 

675900 21150 1 7,5 YR 2,5/2 Franco limoso 

150 Sin A 
675900 21150 2 10 YR 3/4 Franco limoso 

675900 21150 3 10 YR 4/4 Franco arcilloso 

675900 21150 4 10 YR 4/6 Franco arcilloso 

675900 21200 1 7,5 YR 2,5/2 Franco limoso 

40 Sin B 
675900 21200 2 10 YR 3/4 Franco limoso 

675900 21200 3 10 YR 3/3 Franco arcilloso 

675900 21200 4 10 YR 2/2 Franco arcilloso 

675800 21150 1 7,5 YR 4/3 Franco limoso 

50 Sin C 
675800 21150 2 10 YR 4/4 Franco limoso 

675800 21150 3 7,5 YR 3/2 Franco arcilloso 

675800 21150 4 10 YR 4/4 Franco arcilloso 

675800 21200 1 7,5 YR 2,5/2 Franco arcilloso 

65 Sin D 675800 21200 2 5 YR 2,5/2 Franco arcilloso 

675800 21200 3 7,5 YR 2,5/1 Franco arcilloso 

675700 21150 1 7,5 YR 3/3 Franco arcilloso 

60 Sin E 
675700 21150 2 10 YR 5/3 Arcillo limoso 

675700 21150 3 2,5 YR 5/4 Arcillo limoso 

675700 21150 4 10 YR 5/6 Arcillo limoso 

675700 21200 1 10 YR 3/4 Franco limoso 

100 Sin F 675700 21200 2 10 YR 4/6 Franco limoso 

675700 21200 3 10 YR 5/8 Arcillo arenoso 

675600 21150 1 10 YR 3/3 Franco arcilloso 

36 Sin G 675600 21150 2 10 YR 3/4 Franco arcilloso 

675600 21150 3 7,5 YR 4/2 Arcillo limoso 

675600 21200 1 10 YR 4/3 Franco arcilloso 

42 Sin H 
675600 21200 2 10 YR 4/4 Franco arcilloso 

675600 21200 3 10 YR 6/6 Franco arcilloso 

675600 21200 4 10 YR 5/2 Arcillo limoso 

675500 21150 1 5 YR 3/4 Arcillo arenoso 

50 Sin I 675500 21150 2 10 YR 4/6 Franco limoso 

675500 21150 3 10 YR 5/8 Franco limoso 

675500 21200 1 7,5 YR 2,5/2 Franco limoso 

100 Sin J 

675500 21200 2 10 YR 3/3 Franco limoso 

675500 21200 3 10 YR 3/2 Franco limoso 

675500 21200 4 10 YR 4/3 Franco arcilloso 

675500 21200 5 10 YR 4/6 Franco arcilloso 

675400 21200 1 7,5 YR 2,5/2 Franco arcilloso 

45 Sin K 
675400 21200 2 10 YR 2/2 Franco arcilloso 

675400 21200 3 10 YR 4/2 Franco limoso 

675400 21200 4 7,5 YR 2,5/1 Franco arcilloso 

675300 21250 1 10 YR 2/2 Franco limoso 

45 Sin L 675300 21250 2 10 YR 4/6 Franco limoso 

675300 21250 3 10 YR 5/8 Franco limoso 

675300 21200 1 7,5 YR 3/2 Franco arcilloso 50 Sin M 
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675300 21200 2 10 YR 3/2 Franco arcilloso 

675300 21200 3 10 YR 5/6 Arcillo limoso 

675200 21200 1 10 YR 3/3 Franco arcilloso 

50 Sin N 675200 21200 2 10 YR 4/4 Franco limoso 

675200 21200 3 10 YR 3/3 Franco arcilloso 

675100 21250 1 7,5 YR 2,5/2 Franco limoso 

35 Sin O 
675100 21250 2 10 YR 3/2 Franco limoso 

675100 21250 3 10 YR 2/2 Franco arcilloso 

675100 21250 4 10 YR 3/4 Franco arcilloso 

675100 21200 1 10 YR 4/3 Franco limoso 
39 Sin P 

675100 21200 2 10 YR 3/2 Franco limoso 

675000 21200 1 10 YR 3/6 Franco limoso 

65 Sin Q 
675000 21200 2 10 YR 4/6 Franco arcilloso 

675000 21200 3 10 YR 5/6 Arcillo arenoso 

675000 21200 4 10 YR 5/8 Arcillo arenoso 

675000 21250 1 10 YR 4/3 Franco limoso 

47 Sin R 675000 21250 2 10 YR 4/6 Franco arcilloso 

675000 21250 3 10 YR 5/6 Franco arcilloso 

674900 21200 1 10 YR 4/4 Franco arcilloso 
50 Sin S 

674900 21200 2 10 YR 5/6 Arcillo limoso 

674900 21250 1 10 YR 3/4 Franco arcilloso 

45 Sin T 674900 21250 2 10 YR 3/3 Franco arcilloso 

674900 21250 3 10 YR 5/8 Franco limoso 

674800 21250 1 7,5 YR 2,5/2 Franco arcilloso 

50 Sin U 674800 21250 2 10 YR 2/2 Franco arcilloso 

674800 21250 3 10 YR 2/1 Franco arcilloso 
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Cuadro 41. Fotografías de las perforaciones (Código A – J) 

 

     

Código A Código B Código C Código D Código E 

     

Código F Código G Código H Código I Código J 
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Cuadro 42. Fotografías de las perforaciones (Código A – J) 

 

     

Código K Código L Código M Código N Código O 

     

Código P Código Q Código R Código S Código T 
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Cuadro 43. Fotografía de las perforación - Código U 

 

 

Código U 
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Anexo 3. Ficha técnica del perfil LP-01 

Autores: Haro, R; Zurita, G    Fecha: 2016-11-19   

1. Clasificación: 
USDA, 2006: Typic Dystrudepts (KGDA) 
 

2. Ubicación: 
Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Norte 
Provincia: Esmeraldas  Cantón: Quinindé 
Parroquia: La Unión   Sitio: La Unión 
Coordenada X: 0675865  Coordenada Y: 0020901 
Altitud: 131 msnm 
 

3. Geomorfología: 
Unidad morfológica: Superficie muy disectada 
Pendiente general: Media a fuerte 25 a 40 % 
Pendiente local: 12,2 %  
Geología (Material parental): Formación San Tadeo 
 

4. Uso de la Tierra y Vegetación: 
Uso de la tierra: Agrícola   Cultivos: Cacao 
Influencia humana: ---   Vegetación natural: --- 
 

5. Características de la superficie: 
- Afloramiento rocoso: Cobertura: ---  Distancia afloramiento (m): -- 
    Dureza: --- 
 
- Fragmentos gruesos: Clases de tamaño: --- Cobertura: ---                     

    Dureza: --- 
 
- Erosión: Categoría: laminar Superficie: (%): 10 - 25 % Grado: ligero 
 
- Encostramiento: Grosor: Ninguno  Consistencia: --- 
 
- Grietas: Ancho: ---  Profundidad: No aplicable    
  Distancia entre grietas: --- 
 

6. Características del perfil: 
- Profundidad efectiva: 130 cm   Tipo: Profundo 
- Drenaje:   Externo: Normal  Interno: Bueno 
- Inundación: - Mes ocurrencia: -  Duración: - 
- Tabla de agua Profundidad: No aplica 
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7. Fotos del perfil: 
Panorámica:  
    

 
 
 
Perfil: 
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8. Descripción de Horizontes o Capas 

Perfil No. LP – 01 
Horizonte 
o capa 

Profundidad 
(cm) 

Características Descritas en Campo 

A1 0 – 20 

Color principal en húmedo: pardo grisáceo muy oscuro 
(10 YR 3/2), textura de campo franca; estructura de tipo 
granular, de tamaño fino/muy fino y de grado fuerte, 
suelo húmedo; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente adherente y ligeramente plástico; 
con porosidad del tipo intersticial de tamaño finos y de 
abundancia muchos; las raíces son: finas-común; 
actividad biológica común del tipo hormigas, reacción al 
NaF nula, reacción al agua oxigenada ligera, sin presencia 
de carbonatos, el límite de distinción es gradual y 
topografía suave.  

A2 20 – 90 

Color principal en húmedo: pardo oscuro (10 YR 3/3), 
textura de campo franco arcillosa; estructura de tipo 
bloque sub angular, de tamaño medio y de grado 
moderado, suelo húmedo; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente adherente y ligeramente 
plástico; con porosidad del tipo canales de tamaño fino y 
de abundancia común; las raíces son: finas-pocas; 
actividad biológica nula, reacción al NaF nula, reacción al 
agua oxigenada nula, sin presencia de carbonatos, el 
límite de distinción es claro y topografía suave. 

Bw 90 – 130 

Color principal en húmedo: pardo amarillento oscuro (10 
YR 4/6), textura de campo franco arenosa; estructura de 
tipo bloque sub angular, de tamaño medio a grueso y de 
grado débil, suelo húmedo; consistencia en húmedo 
firme, en mojado ligeramente adherente y ligeramente 
plástico; con porosidad del tipo canales de tamaño fino a 
muy fino y de abundancia mucha; las raíces son: finas-
pocas; actividad biológica nula, reacción al NaF nula, 
reacción al agua oxigenada nula, sin presencia de 
carbonatos, el límite de distinción es gradual a difuso y 
topografía suave. 

C 130 + 

Color principal en húmedo: amarillo parduzco (10 YR 6/8), 
textura de campo arena franca; estructura de tipo 
masiva, suelo húmedo; consistencia en húmedo muy 
friable, en mojado ligeramente adherente y ligeramente 
plástico; con porosidad del tipo canales de tamaño medio 
a fino y de abundancia muchas; las raíces son: medias-
pocas; actividad biológica nula, reacción al NaF nula, 
reacción al agua oxigenada nula, sin presencia de 
carbonatos. 
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9. Análisis químico de laboratorio 

Horizonte/capa pH 
N 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(cmol/kg) 

Ca 
(cmol/kg) 

Mg 
(cmol/kg) 

M.O. 
(%) 

A1 6,15 0,19 13,4 0,92 11,27 1,64 3,76 

 

Horizonte/capa 
C.E. 
(dS/m) 

C.O. 
(%) 

Suma 
bases 
(cmol/kg) 

Fe 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

A1 0,204 1,99 13,83 246,1 6,2 5,7 7,8 
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Anexo 4.  Ficha técnica del perfil LP-02 

Autores: Haro, R; Zurita, G    Fecha: 2016-11-19   

1. Clasificación: 
USDA, 2006: Fluventic Eutrudepts (KGDQ) 
 

2. Ubicación: 
Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Norte 
Provincia: Esmeraldas  Cantón: Quinindé 
Parroquia: La Unión   Sitio: La Unión 
Coordenada X: 0675987  Coordenada Y: 0020843 
Altitud: 116 msnm 
 

3. Geomorfología: 
Unidad morfológica: Valle fluvial      Pendiente general: Muy suave 2 a 5 % 
Pendiente local: 2,6 %  
Geología (Material parental): Depósitos aluviales 
 

4. Uso de la Tierra y Vegetación: 
Uso de la tierra: Agrícola                    Cultivos: Cacao 
Influencia humana: ---     Vegetación natural: --- 
 

5. Características de la superficie: 
- Afloramiento rocoso: Cobertura: ---  Distancia afloramiento (m): -- 
    Dureza: --- 
 
- Fragmentos gruesos: Clases de tamaño: --- Cobertura: ---                     

    Dureza: --- 
 
- Erosión: Categoría: ---  Superficie: (%): ---  Grado: --- 
 
- Encostramiento: Grosor: Ninguno  Consistencia: --- 
 
- Grietas: Ancho: ---   Profundidad: No aplicable  

  
  Distancia entre grietas: --- 
 

6. Características del perfil: 
- Profundidad efectiva: 45 cm  Tipo: Profundo 
- Drenaje:   Externo: Moderado Interno: Bueno 
- Inundación: - Mes ocurrencia: - Duración: - 
- Tabla de agua: Profundidad: No aplica 
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7. Fotos del perfil: 
Panorámica:     
 

 
 
 
Perfil: 
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8. Descripción de Horizontes o Capas 
Perfil No. LP – 02 

Horizonte 
o capa 

Profundidad 
(cm) 

Características Descritas en Campo 

A1 0 – 20 

Color principal en húmedo: pardo (10 YR 5/3); color principal de 
moteados rojo (2,5 YR 4/8), de abundancia muchos, tamaño fino, 
contraste claro y límites claro; textura de campo arcillo limosa; 
estructura de tipo bloque sub angular, de tamaño medio y de grado 
moderado, suelo húmedo; consistencia en húmedo firme, en mojado 
ligeramente adherente y ligeramente plástico; con porosidad del tipo 
canales de tamaño finos y de abundancia muchos; las raíces son: finas-
pocas; actividad biológica poca del tipo lombriz, reacción al NaF nula, 
reacción al agua oxigenada nula, sin presencia de carbonatos, el límite 
de distinción es gradual y topografía suave.  

A2 20 – 45 

Color principal en húmedo: pardo oscuro a pardo (10 YR 4/3); color 
principal de moteados pardo fuerte (7,5 YR 5/6), de abundancia pocos, 
tamaño fino, contraste débil y límites difuso; textura de campo arcillo 
limosa; estructura de tipo bloque sub angular, de tamaño medio y de 
grado moderado, suelo húmedo; consistencia en húmedo firme, en 
mojado adherente y ligeramente plástico; con porosidad del tipo 
canales de tamaño fino a medio y de abundancia muchos; las raíces 
son: finas-pocas; actividad biológica poca del tipo lombriz-hormigas, 
reacción al NaF nula, reacción al agua oxigenada nula, sin presencia de 
carbonatos, el límite de distinción es gradual y topografía suave.  

Bw 45 - 75 

Color principal en húmedo: pardo (10 YR 5/3); color principal de 
moteados pardo fuerte (7,5 YR 5/6), de abundancia muchos, tamaño 
fino, contraste débil y límites difuso; textura de campo franco arcillo 
limoso; estructura de tipo bloque sub angular, de tamaño grueso y de 
grado débil, suelo húmedo; consistencia en húmedo firme, en mojado 
ligeramente adherente y ligeramente plástico; con porosidad del tipo 
canales de tamaño fino y de abundancia muchos; las raíces son: finas-
pocas; actividad biológica nula, reacción al NaF nula, reacción al agua 
oxigenada nula, sin presencia de carbonatos, el límite de distinción es 
gradual y topografía suave.  

Bc 75 - 100 

Color principal en húmedo: gris claro (5 Y 7/2); color principal de 
moteados pardo fuerte (7,5 YR 5/6), de abundancia muchos, tamaño 
fino, contraste claro y límites gradual; textura de campo arcillo limosa; 
estructura de tipo bloque sub angular a masivo, de tamaño medio y de 
grado débil, suelo húmedo; consistencia en húmedo firme, en mojado 
ligeramente adherente y ligeramente plástico; con porosidad del tipo 
canales de tamaño fino y de abundancia pocos; las raíces son: finas-
muy pocas; actividad biológica nula, reacción al NaF nula, reacción al 
agua oxigenada nula, sin presencia de carbonatos, el límite de 
distinción es gradual y topografía suave.  

C 100 - 150 + 

Color principal en húmedo: pardo grisáceo (10 YR 5/2); color principal 
de moteados pardo fuerte (7,5 YR 4/6), de abundancia muchos, 
tamaño grueso, contraste claro y límites claro; textura de campo 
franco arcillo arenosa; estructura de tipo masiva, suelo húmedo; 
consistencia en húmedo firme a friable, en mojado ligeramente 
adherente y ligeramente plástico; con porosidad del tipo canales de 
tamaño grueso y de abundancia común; sin raíces, actividad biológica 
nula, reacción al NaF nula, reacción al agua oxigenada nula, sin 
presencia de carbonatos. 
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Anexo 5. Ficha técnica del perfil LP-03 

Autores: Haro, R; Zurita, G    Fecha: 2016-11-19   

1. Clasificación: 
USDA, 2006: Humic Dystrudepts (KGEV) 
 

2. Ubicación: 
Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Norte 
Provincia: Esmeraldas  Cantón: Quinindé 
Parroquia: La Unión   Sitio: La Unión 
Coordenada X: 0675866  Coordenada Y: 0020884 
Altitud: 136 msnm 
 

3. Geomorfología: 
Unidad morfológica: Superficie poco disectada Pendiente general: Muy suave 2 
a 5 % 
Pendiente local: 5,2 %  
Geología (Material parental): Formación San Tadeo 
 

4. Uso de la Tierra y Vegetación: 
Uso de la tierra: Agrícola                    Cultivos: Cacao 
Influencia humana: ---     Vegetación natural: --- 
 

5. Características de la superficie: 
- Afloramiento rocoso: Cobertura: ---  Distancia afloramiento (m): -- 
    Dureza: --- 
 
- Fragmentos gruesos: Clases de tamaño: --- Cobertura: ---  Dureza: --

- 
 
- Erosión: Categoría: ---  Superficie: (%): ---  Grado: --- 
 
- Encostramiento:  Grosor: Ninguno Consistencia: --- 
 
Grietas: Ancho: --- Profundidad: No aplicable Distancia entre grietas: -
-- 
 

6. Características del perfil: 
- Profundidad efectiva: 50 cm   Tipo: Profundo 
- Drenaje:   Externo: Bueno  Interno: Bueno 
- Inundación: - Mes ocurrencia: -  Duración: - 
- Tabla de agua: Profundidad: No aplica 
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7. Fotos del perfil: 
Panorámica:     
 

 
 
 
Perfil: 
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8. Descripción de Horizontes o Capas 
Perfil No. LP – 03 

Horizonte 
o capa 

Profundidad 
(cm) 

Características Descritas en Campo 

A1 0 – 30 

Color principal en húmedo: pardo oscuro a pardo (10 YR 
4/3); textura de campo franca; estructura de tipo bloque 
sub angular, de tamaño fino y de grado moderado, suelo 
ligeramente húmedo; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente adherente y ligeramente plástico; 
con porosidad del tipo canales de tamaño medio y de 
abundancia muchos; las raíces son: muy finas-común; 
actividad biológica poca del tipo lombriz, reacción al NaF 
nula, reacción al agua oxigenada nula, sin presencia de 
carbonatos, el límite de distinción es gradual y topografía 
ondulada.  

A2 30 - 50 

Color principal en húmedo: pardo oscuro (10 YR 3/3); 
textura de campo franca; estructura de tipo bloque sub 
angular, de tamaño medio y de grado moderado, suelo 
húmedo; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente adherente y ligeramente plástico; con 
porosidad del tipo canales de tamaño fino y de 
abundancia común; sin raíces, actividad biológica poca 
del tipo lombriz, reacción al NaF nula, reacción al agua 
oxigenada nula, sin presencia de carbonatos, el límite de 
distinción es claro y topografía ondulada.  

C 50 + 

Color principal en húmedo: pardo amarillento (10 YR 
5/8); textura de campo franco arenosa; estructura de 
tipo masiva, suelo ligeramente húmedo; consistencia en 
húmedo muy friable, en mojado ligeramente adherente 
y no plástico; con porosidad del tipo canales de tamaño 
fino y de abundancia pocos; sin raíces; actividad biológica 
nula, reacción al NaF nula, reacción al agua oxigenada 
nula, sin presencia de carbonatos.  

*Existe una capa entre el horizonte 1 y 2, de 5 cm, color principal en húmedo: pardo grisáceo 
(2,5 Y 5/2) textura en campo limo, reacción ligera al NaF al primer minuto. 
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9. Análisis químico de laboratorio 

Horizonte/capa pH 
N 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(cmol/kg) 

Ca 
(cmol/kg) 

Mg 
(cmol/kg) 

M.O. 
(%) 

A1 5,78 0,16 11,2 0,80 7,13 1,31 3,28 

 

Horizonte/capa 
C.E. 
(dS/m) 

C.O. 
(%) 

Suma 
bases 
(cmol/kg) 

Fe 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

A1 0,176 1,73 9,24 257,5 6,3 5,4 7,9 
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Anexo 6. Ficha técnica del perfil LP-04 

Autores: Haro, R; Zurita, G    Fecha: 2016-11-19   

1. Clasificación: 
USDA, 2006: Humic Dystrudepts (KGEV) 
 

2. Ubicación: 
Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Norte 
Provincia: Esmeraldas  Cantón: Quinindé 
Parroquia: La Unión   Sitio: La Unión 
Coordenada X: 0675790  Coordenada Y: 0020856 
Altitud: 137 msnm 
 

3. Geomorfología: 
Unidad morfológica: Superficie poco disectada      Pendiente general: plana 0 a 
2 % 
Pendiente local: 2 %  
Geología (Material parental): Formación San Tadeo 
 

4. Uso de la Tierra y Vegetación: 
Uso de la tierra: Agrícola               Cultivos: Cacao 
Influencia humana: ---    Vegetación natural: --- 
 

5. Características de la superficie: 
- Afloramiento rocoso: Cobertura: ---  Distancia afloramiento (m): -- 
    Dureza: --- 
 
- Fragmentos gruesos: Clases de tamaño: --- Cobertura: ---  Dureza: --

- 
 
- Erosión: Categoría: ---  Superficie: (%): ---  Grado: --- 
 
- Encostramiento:  Grosor: Ninguno Consistencia: --- 
 
- Grietas: Ancho: --- Profundidad: No aplicable Distancia entre grietas: -

-- 
 

6. Características del perfil: 
- Profundidad efectiva: 120 cm   Tipo: Profundo 
- Drenaje:   Externo: Lento  Interno: Bueno 
- Inundación: - Mes ocurrencia: -  Duración: - 
- Tabla de agua: Profundidad: No aplica 
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7. Fotos del perfil: 
Panorámica:     

 
 
 
Perfil: 
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8. Descripción de Horizontes o Capas 
Perfil No. LP – 04 

Horizonte 
o capa 

Profundidad 
(cm) 

Características Descritas en Campo 

A1 0 – 30 

Color principal en húmedo: pardo grisáceo muy 
oscuro (10 YR 3/2); textura de campo franca; 
estructura de tipo granular a bloques sub angulares, 
de tamaño medio y de grado moderado, suelo 
húmedo; consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente adherente y ligeramente plástico; con 
porosidad del tipo canales de tamaño fino y de 
abundancia común; las raíces son: finas a medias-
pocas; actividad biológica mucha del tipo lombriz, 
reacción al NaF nula, reacción al agua oxigenada 
nula, sin presencia de carbonatos, el límite de 
distinción es gradual y topografía suave.  

A2 30 - 120 

Color principal en húmedo: pardo grisáceo muy 
oscuro (10 YR 3/2); textura de campo franca; 
estructura de tipo bloque sub angular, de tamaño 
medio y de grado moderado, suelo húmedo; 
consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente adherente y ligeramente plástico; con 
porosidad del tipo canales de tamaño fino y de 
abundancia común; las raíces son: finas-pocas, 
actividad biológica nula, reacción al NaF nula, 
reacción al agua oxigenada nula, sin presencia de 
carbonatos, el límite de distinción es claro y 
topografía suave.  

C 120 - 150 + 

Color principal en húmedo: pardo amarillento (10 YR 
5/8); textura de campo franco arenosa; estructura 
de tipo masiva, suelo húmedo; consistencia en 
húmedo muy friable, en mojado ligeramente 
adherente y no plástico; con porosidad del tipo 
canales de tamaño medio y de abundancia pocos; sin 
raíces; actividad biológica nula, reacción al NaF nula, 
reacción al agua oxigenada nula, sin presencia de 
carbonatos.  
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9. Análisis químico de laboratorio 

Horizonte/capa pH 
N 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(cmol/kg) 

Ca 
(cmol/kg) 

Mg 
(cmol/kg) 

M.O. 
(%) 

A1 6,23 0,21 14,3 0,95 12,47 2,01 4,20 

 

Horizonte/capa 
C.E. 
(dS/m) 

C.O. 
(%) 

Suma 
bases 
(cmol/kg) 

Fe 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

A1 0,19 2,22 15,43 248 5,5 5,6 8,8 
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Anexo 7. Ficha técnica del perfil LP-05 

Autores: Haro, R; Zurita, G    Fecha: 2016-11-19   

1. Clasificación: 
USDA, 2006: Humic Dystrudepts (KGEV) 
 

2. Ubicación: 
Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Norte 
Provincia: Esmeraldas  Cantón: Quinindé 
Parroquia: La Unión   Sitio: La Unión 
Coordenada X: 0675391  Coordenada Y: 0020899  
Altitud: 116 msnm 
 

3. Geomorfología: 
Unidad morfológica: Superficie poco disectada      Pendiente general: plana 0 a 
2 % 
Pendiente local: 2 %  
Geología (Material parental): Formación San Tadeo 
 

4. Uso de la Tierra y Vegetación: 
Uso de la tierra: Agrícola               Cultivos: Cacao 
Influencia humana: ---    Vegetación natural: --- 
 

5. Características de la superficie: 
- Afloramiento rocoso: Cobertura: ---  Distancia afloramiento (m): -- 
    Dureza: --- 
 
- Fragmentos gruesos: Clases de tamaño: --- Cobertura: ---                     

    Dureza: --- 
 
- Erosión: Categoría: ---  Superficie: (%): ---  Grado: --- 
 
- Encostramiento: Grosor: Ninguno  Consistencia: --- 
 
- Grietas: Ancho: --- Profundidad: No aplicable Distancia entre grietas: -

-- 
 

6. Características del perfil: 
- Profundidad efectiva: 110 cm   Tipo: Profundo 
- Drenaje:   Externo: Lento  Interno: Bueno 
- Inundación: - Mes ocurrencia: -  Duración: - 
- Tabla de agua Profundidad: No aplica 
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7. Fotos del perfil: 
Panorámica:     
 

 
 
 
Perfil: 
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8. Descripción de Horizontes o Capas 
Perfil No. LP – 05 

Horizonte 
o capa 

Profundidad 
(cm) 

Características Descritas en Campo 

A1 0 – 15 

Color principal en húmedo: gris muy oscuro (10 YR 
3/1); textura de campo franca; estructura de tipo 
granular, de tamaño fino y de grado fuerte, suelo 
húmedo; consistencia en húmedo firme, en 
mojado ligeramente adherente y ligeramente 
plástico; con porosidad del tipo intersticial de 
tamaño medio y de abundancia muchas; las raíces 
son: finas-muchas; actividad biológica mucha del 
tipo lombriz y hormigas, reacción al NaF nula, 
reacción al agua oxigenada nula, sin presencia de 
carbonatos, el límite de distinción es difusa y 
topografía suave.  
 

A2 15 - 30 

Color principal en húmedo: pardo (10 YR 5/3); 
textura de campo franco arcillosa; estructura de 
tipo bloque sub angular, de tamaño medio y de 
grado moderado, suelo húmedo; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente adherente 
y ligeramente plástico; con porosidad del tipo 
canales de tamaño fino y de abundancia común; las 
raíces son: finas a medias-pocas a común, actividad 
biológica mucha del tipo lombriz, reacción al NaF 
nula, reacción al agua oxigenada nula, sin 
presencia de carbonatos, el límite de distinción es 
gradual y topografía suave.  

A3 30 - 60 

Color principal en húmedo: pardo grisáceo muy 
oscuro (10 YR 3/2); textura de campo franca a 
franca arcillosa; estructura de tipo bloque sub 
angular, de tamaño medio y de grado moderado, 
suelo húmedo; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente adherente y ligeramente 
plástico; con porosidad del tipo canales de tamaño 
fino y de abundancia común; las raíces son: finas a 
medias-pocas a común; actividad biológica nula, 
reacción al NaF nula, reacción al agua oxigenada 
nula, sin presencia de carbonatos, el límite de 
distinción es gradual y topografía suave. 
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Bw 60 + 110 

Color principal en húmedo: amarillo parduzco (10 
YR 6/6); textura de campo franco arenosa; 
estructura de tipo bloque sub angular grueso, de 
tamaño medio y de grado débil, suelo húmedo; 
consistencia en húmedo muy friable, en mojado 
ligeramente adherente y no plástico; con 
porosidad del tipo canales de tamaño fino y de 
abundancia poca; as raíces son: finas-comunes; 
actividad biológica nula, reacción al NaF nula, 
reacción al agua oxigenada nula, sin presencia de 
carbonatos, el límite de distinción es difusa y 
topografía suave. 

C 110+ 

Color principal en húmedo: amarillo parduzco (10 
YR 6/6); textura de campo franca arenosa; 
estructura de tipo masiva, suelo húmedo; 
consistencia en húmedo muy friable, en mojado 
ligeramente adherente y no plástico; con 
porosidad del tipo canales de tamaño fino y de 
abundancia poca; sin raíces; actividad biológica 
nula, reacción al NaF nula, reacción al agua 
oxigenada nula, sin presencia de carbonatos. 

Se registró una capa de limo de 5 cm a los 90 cm de profundidad, color principal en 
húmedo gris parduzco claro (2,5 Y 6/2). 

 
9. Análisis químico de laboratorio 

Horizonte/capa pH 
N 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(cmol/kg) 

Ca 
(cmol/kg) 

Mg 
(cmol/kg) 

M.O. 
(%) 

A1 6,34 0,24 14,1 1,21 11,33 2,27 4,75 

 

Horizonte/capa 
C.E. 
(dS/m) 

C.O. 
(%) 

Suma 
bases 
(cmol/kg) 

Fe 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

A1 0,18 2,51 14,81 272,3 6,5 7,6 10,3 
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Anexo 8. Ficha técnica del perfil LP-06 

Autores: Haro, R; Zurita, G    Fecha: 2016-11-19   

1. Clasificación: 
USDA, 2006: Humic Dystrudepts (KGEV) 
 

2. Ubicación: 
Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Norte 
Provincia: Esmeraldas  Cantón: Quinindé 
Parroquia: La Unión   Sitio: La Unión 
Coordenada X: 0675195  Coordenada Y: 0020934 
Altitud: 129 msnm 
 

3. Geomorfología: 
Unidad morfológica: Superficie poco disectada      Pendiente general: plana 0 a 
2 % 
Pendiente local: 2 %  
Geología (Material parental): Formación San Tadeo 
 

4. Uso de la Tierra y Vegetación: 
Uso de la tierra: Agrícola               Cultivos: Cacao 
Influencia humana: ---    Vegetación natural: --- 
 

5. Características de la superficie: 
- Afloramiento rocoso: Cobertura: ---  Distancia afloramiento (m): -- 
    Dureza: --- 
 
- Fragmentos gruesos: Clases de tamaño: --- Cobertura: ---                     

    Dureza: --- 
 
- Erosión: Categoría: ---  Superficie: (%): ---  Grado: --- 
 
- Encostramiento: Grosor: Ninguno  Consistencia: --- 
 
- Grietas: Ancho: --- Profundidad: No aplicable Distancia entre grietas: -

-- 
 

6. Características del perfil: 
- Profundidad efectiva: 120 cm   Tipo: Profundo 
- Drenaje:   Externo: Lento  Interno: Bueno 
- Inundación: - Mes ocurrencia: -  Duración: - 
- Tabla de agua: Profundidad: No aplica 
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7. Fotos del perfil: 
Panorámica:     

 
 
 
Perfil: 
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8. Descripción de Horizontes o Capas 
Perfil No. LP – 06 

Horizonte 
o capa 

Profundidad 
(cm) 

Características Descritas en Campo 

A1 0 – 15 

Color principal en húmedo: pardo grisáceo muy oscuro 
(10 YR 3/2); textura de campo franca; estructura de tipo 
bloque sub angular, de tamaño fino y de grado moderado 
a fuerte, suelo húmedo; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente adherente y ligeramente 
plástico; con porosidad del tipo canales de tamaño medio 
y de abundancia común; las raíces son: finas a medias-
pocas a comunes; actividad biológica común del tipo 
lombriz y hormigas, reacción al NaF nula, reacción al agua 
oxigenada nula, sin presencia de carbonatos, el límite de 
distinción es difuso y topografía suave.  
 

A2 15 - 65 

Color principal en húmedo: pardo grisáceo muy oscuro 
(10 YR 3/2); textura de campo franca; estructura de tipo 
bloque sub angular, de tamaño medio a fino y de grado 
moderado, suelo húmedo; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente adherente y ligeramente 
plástico; con porosidad del tipo canales de tamaño medio 
a  fino y de abundancia común; las raíces son: finas-
comunes, actividad biológica poca del tipo hormigas, 
reacción al NaF nula, reacción al agua oxigenada nula, sin 
presencia de carbonatos, el límite de distinción es difuso 
y topografía suave.  

Bw 65 - 85 

Color principal en húmedo: pardo amarillento oscuro (10 
YR 4/4); textura de campo franca a franca arcillosa; 
estructura de tipo bloque sub angular, de tamaño fino y 
de grado moderado, suelo húmedo; consistencia en 
húmedo  friable, en mojado ligeramente adherente y 
ligeramente plástico; con porosidad del tipo canales de 
tamaño fino y de abundancia poca; las raíces son: muy 
finas-comunes; actividad biológica poca del tipo 
hormigas, reacción al NaF nula, reacción al agua 
oxigenada nula, sin presencia de carbonatos, el límite de 
distinción es gradual y topografía suave. 

C 85 – 150 + 

Color principal en húmedo: pardo amarillento (10 YR 
5/6); textura de campo franco arenosa; estructura de 
tipo masiva, suelo húmedo; consistencia en húmedo muy 
friable, en mojado ligeramente adherente y no plástico; 
con porosidad del tipo canales de tamaño fino y de 
abundancia poca; las raíces son medias-pocas; actividad 
biológica nula, reacción al NaF nula, reacción al agua 
oxigenada nula, sin presencia de carbonatos. 
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9. Análisis químico de laboratorio 

Horizonte/capa pH 
N 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(cmol/kg) 

Ca 
(cmol/kg) 

Mg 
(cmol/kg) 

M.O. 
(%) 

A1 6,15 0,22 15,3 0,96 9,76 1,35 4,32 

 

Horizonte/capa 
C.E. 
(dS/m) 

C.O. 
(%) 

Suma 
bases 
(cmol/kg) 

Fe 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

A1 0,132 2,28 12,07 282,3 5,0 6,7 7,6 
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Anexo 9. Clases del sistema de clasificación de la capacidad de tierras de USDA. 

Clase Descripción 

I 

Tienen algunas limitaciones que restringen su uso. Los peligros de erosión son 
bajos; son profundos, productivos y fáciles de trabajar. Para una óptima 
producción, estos suelos necesitan prácticas de manejo ordinarias tanto en lo 
que respecta a mantener la fertilidad del suelo como sus favorables propiedades 
físicas. 

II 

Tienen algunas limitaciones que reducen la elección de cultivos o requieren 
prácticas de conservación moderadas. Las limitaciones incluyen (por separadas o 
combinadas): el efecto de ligeras pendientes, susceptibilidad moderada a 
erosión, menos de la profundidad del suelo ideal, estructura del suelo algo 
desfavorable, salinidad corregible de ligera a moderada, anegamiento perjudicial 
ocasional corregible por drenajes, limitación climática ligera. Los suelos de esta 
clase requieren más que prácticas ordinarias de manejo para obtener óptimas 
producciones y mantener la productividad. 

III 

Presentan fuertes limitaciones que reducen la elección de cultivos o requieren 
prácticas de conservación especiales. La limitación de suelos en esta clase son los 
de la categoría II, pero en mayor grado; incluyendo limitaciones adicionales como 
poca profundidad, baja capacidad de retención de humedad, y baja fertilidad que 
no sea fácilmente corregida. Los suelos de esta clase requieren considerables 
insumos de manejo, pero aun así, la elección de cultivos o sistemas de cultivo 
está restringida a factores limitantes inherentes. 

IV 

Presentan fuertes limitaciones que restringen la elección de cultivos y/o 
requieren prácticas de manejo muy cuidadosas. Las restricciones, en términos de 
elección de cultivos o prácticas de manejo y conservación son mayores que en la 
clase III a tal grado que la producción es con frecuencia marginal en relación a los 
insumos necesarios. Los factores limitantes son de la misma naturaleza que en 
las clases anteriores, pero más graves y difíciles de superar. Varias limitaciones 
como pendientes pronunciadas son una característica permanente de la tierra. 
Algunas limitaciones debidas a los peligros de erosión y pendiente de las clases II 
a IV pueden ser reducidas terrazas biológicas como prácticas de agro silvicultura 
y cultivos en franjas.  

V 

Tienen un leve o ningún riesgo de erosión, pero tienen otras limitaciones no 
factibles de eliminar, que restringe su uso a pasturas, praderas, bosques o 
alimento de la fauna silvestre y coberturas vegetales. La mayoría de estos suelos 
están sujetos a inundaciones o son pedregosos o rocosos. 

VI 

Tienen limitaciones graves que los hacen generalmente inadecuados para 
cultivos y se limitan en gran medida a pasturas, praderas, bosques o alimento 
para animales silvestres. Esta es una continuación de la clase IV, con severas 
limitaciones que no pueden ser corregidas. Únicamente pueden servir para 
cultivo de árboles siempre que se manejen sistemas intensivos. 
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VII 
Las limitaciones de estos suelos los hacen no adecuados para cualquiera de los 
cultivos comunes. Su uso está restringido en gran parte al pastoreo, bosques, o 
la vida silvestre.  

VIII 
Son suelos y formas de tierras que poseen limitaciones que imposibilitan su uso 
para producciones de cultivos comerciales. 

*En el sistema de USDA, los suelos de las clases V a VIII generalmente no son 
adecuados para el cultivo, aunque algunos de ellos se pueden adaptarse para uso 

agrícola con medidas costosas. 

Fuente: (Klingebiel, et al., 1961) 
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Anexo 10. Requisitos de la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas (MAGAP, 2009): 

1. Material vegetativo 
 Utilizar material autorizado y registrado por AGROCALIDAD. 

 Material libre de plagas y preferiblemente ser resistente a las mismas. 

 

2. Historial y manejo del suelo 

2.1. Uso actual y anterior del suelo: 

 No usar terrenos que se dedicaron a actividades industriales. 

 Realizar análisis de suelo en laboratorios certificados. 

 Si existen actividades pecuarias, se debe tratar el suelo estiércol antes de la 

incorporación. 

 En caso de identificar peligros no controlables, no usar el terreno para fin agrícola. 

 
2.2. Conocer el uso de predios colindantes o vecinos: 

 Dirección e intensidad del viento. 

 Calidad de agua. 

 Tránsito de vehículos. 

 Si representan riesgos de contaminación. 

 
2.3. Medidas preventivas en predios colindantes o vecinos: 

 Prevenir acceso de animales domésticos. 

 Destinar recipientes o áreas específicas para la disposición de basura. 

 Mantenimiento de cercas vivas y linderos. 

 

3. Gestión del suelo y de los sustratos 

3.1. Lugar de producción, analizar factores como: 

 Clase de suelo. 

 Temperatura. 

 Altitud. 

 Topografía. 

 Humedad relativa. 

 Pluviosidad. 

 
3.2. Uso de sustratos: 

 Sean nacionales o importados deben estar registrados en AGROCALIDAD. 

 Documentar el uso de químicos para esterilizar sustratos. 

 Debe existir rastreabilidad del sustrato utilizado, que comprueben su origen. 

 
3.3. Mantenimiento del equipo, herramientas y maquinaria: 

 Cuando entren en contacto con algún producto deben limpiarse y desinfectarse. 
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 Cuando sea maquinaria alquilada se debe limpiar y desinfectar antes y después de 

ser usada. 

 Registros de calibración, limpieza y desinfección. 

 Equipos que ya han cumplido su vida útil, deben ser reciclados. 

 Guardar equipos y herramientas en una bodega destinada para este fin. 

 
3.4. Siembra y/o transplante: 

 Realizar labores de pre – siembra como labranza mínima o incorporar materia 

orgánica. 

 Usar semillas certificadas. 

 Usar plantas de viveros registrados en AGROCALIDAD. 

 Llevar registro e identificación del lote sembrado. 

 
3.5. Labores culturales: 

 Usar técnicas apropiadas de labranza y deben ser documentadas. 

 Desinfección del suelo mediante técnicas autorizadas por AGROCALIDAD. 

 Debe existir justificación en caso de aplicar desinfectantes químicos. 

 

4. Fertilización 

 Todos los fertilizantes deben estar registrados en el MAGAP, y ser recomendados 

por un profesional. 

 Se debe preponderar el uso de fertilizantes orgánicos. 

 Deben ser almacenados en bodegas independientes para evitar contaminación. 

 El material orgánico debe ser tratado antes de incorporar al suelo. 

 El uso de fertilizantes debe ser documentados. 

 

5. Uso y calidad del agua 

5.1. Agua para riego: 

 Analizar en laboratorio al menos una vez al año. 

 Si está contaminada deberán tomarse medidas correctivas. 

 Llevar mediciones periódicas. 

 Emplear un sistema de riego eficiente. 

 Prohibido el uso de aguas residuales. 

 Todos los elementos del sistema de riego deben estar en buen estado y realizar un 

mantenimiento. 

 
5.2. Agua para poscosecha y consumo humano: 

 Usar agua segura y potable. 

 Lavar y desinfectar los recipientes para el agua. 

 Análisis de calidad de agua una vez al año. 

 Desinfectar las instalaciones o recipientes de almacenamiento de agua. 
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6. Protección de los cultivos 

6.1. Uso correcto y manejo responsable de plaguicidas: 

 El uso de productos químicos debe contar con sustento técnico. 

 Rotar la aplicación de productos químicos de diferentes ingredientes activo. 

 Los plaguicidas deben estar registrados en AGROCALIDAD. 

 Usar equipo de protección personal. 

 
 
6.2. Registro de la aplicación de plaguicidas de uso agrícola: 

 Llevar un registro de aplicaciones (fecha, número de aplicaciones, nombre del 

producto utilizado, etc.).  

 
6.3. Manejo Integrado de Plagas (MIP): 

 Utilizar técnicas de MIP. 

 Utilizar métodos según la tecnología de la finca. 

 Aplicar químicos de acuerdo a la presencia de las plagas. 

 
6.4. Gestión de residuos y agentes contaminantes: reciclaje y reutilización: 

 Eliminación de residuos y envases vacíos de acuerdo a la normativa vigente. 

 Recipientes vacíos de agroquímicos someter a triple lavado, perforados sin tapas y 

secos deben ser devueltos a las casas comerciales. 

 Los desechos del mantenimiento y calibración deben ser eliminados de acuerdo a 

la normativa vigente. 

 

7. Prácticas de cosecha y poscosecha 

7.1. Prácticas de cosecha: 

 Evitar la contaminación durante la cosecha. 

 Manejar de forma apropiada los residuos de cosecha (enterrado, compost, etc). 

 Desinfección, limpieza y mantenimientos del equipo utilizado. 

 Transportar el producto de forma adecuada, evitando daños. 

 
7.2. Prácticas de poscosecha: 

 Plan de limpieza de equipos y maquinarias. 

 Optimizar tiempo de transporte. 

 En campo los productos cosechados deben estar cubiertos. 

 Si se utiliza hielo, debe provenir de agua potable. 

 Evitar en contacto los productos de cosecha con agentes contaminantes. 

 
7.3. Instalaciones: 

 Diseñadas y construidas de acuerdo al reglamento de BPA 

 Contar con sistema de desagüe. 

 Libres de escombros y basura. 



134 

 Prevenir la entrada de plagas, así como de contaminantes. 

 Se debe usar material impermeable, no tóxicos y de fácil limpieza. 

 

8. Prácticas higiénicas del personal, la salud, la seguridad y el bienestar laboral 
8.1. Higiene de los/las trabadores/as: 
 Capacitación periódica sobre higiene personal y el manejo de los productos. 
 Elaborar instructivos de higiene. 
 En caso de no existir drenaje se debe establecer fosas sépticas. 
 
8.2. Salud de los/las trabadores/as: 

 El personal debe contar con un certificado de salud. 

 Mantener visibles y accesibles números de teléfonos de emergencia. 

 El personal que manipule plaguicidas debe someterse periódicamente a exámenes 

médicos. 

 Durante la aplicación de plaguicidas usar ropa y equipo de protección. 

 Capacitación para uso de plaguicidas. 

 Contar con botiquín de primeros auxilios. 

 

9. Ambiente 

 Respetar las normas establecidas en la legislación ambiental. 

 Participar en acciones de sostenibilidad ambiental. 

 Plan de conservación de recursos naturales. 

 Convertir zonas improductivas en áreas de conservación de flora y fauna. 

  Evitar contaminación de aguas. 

 
10. Procedimiento para la concesión del certificado en BPA y del registro de predios 

aplicando las BPA 
10.1. Inspección: 
 Los productores que desee obtener el certificado de cumplimiento de BPA, solicitar 

ante AGROCALIDAD. 
 AGROCALIDAD designará un inspector oficial. 
 Firmar un acta de visita al predio. 

 

10.2. Acta de inspección: 
 Detallar sobre lo observado. 
 Se elaborará un informe preliminar. 
 Vencido el plazo se procederá a una re-inspección. 

 

10.3. El registro será emitido por AGROCALIDAD. 
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Anexo 11.  Requisitos para ser un integrado maíz y arroz de Pronaca. 

 

• Letra de cambio o documentos que certifiquen que el integrado posee un bien inmueble. 

• Certificado de cuenta bancaria activa. 

• Cédula y papeleta de votación a color (integrado y conyugue). 

• Copia del RUC. 

• Ubicación del cultivo hasta 50 km de distancia a centro de acopio PRONACA. 

• Suelos y clima aptos para el buen desarrollo del cultivo. 

• Facilidad de acceso a la finca. 

• Tener predisposición al cambio tecnológico. 

• Acatar normas tributarias (SRI), ambientales (MAE), políticas y procedimientos 
(PRONACA). 

• Aceptar firmar un contrato de compra de compra-venta de la cosecha. 

• Tipo de integrado de acuerdo al tamaño de la finca: 

        » Integrado PPC (Programa del Proveedor Calificado) mayor a 11 ha.3 

        » Integrado PII (Programa del Integrado Inclusivo) menor o igual a 10 ha. (Enfoque 

           solamente zonas de Balzar y Palenque). 

Fuente: (PRONACA, 2017) 

 

  

                                                      

3 El tamaño de la UPA no se ajusta al requerido por Pronaca, al igual que la facilidad de acceso a la misma. 
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Anexo 12. Manual de Imagen corporativa 
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Anexo 13. Ficha técnica del cultivo de cacao 

 Taxonomía:  

División:  Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Orden:  Malvales 

Familia:  Malvaceae 

Género:  Theobroma 

Especie:  Theobroma cacao L. 

 
 Superficie sembrada en Esmeraldas:   

71 384 ha 

 
 Clima: 

o Precipitación: 1200 a 3000 mm 
o Luz: 800 a 2500 horas de luz anual. 
o Temperatura: 18 a 34 °C 
o Suelo: Franco arcilloso a arenoso, pH 5,5 a 7,0. 

 
 Variedad:  

Clon CCN-51 
 

 Preparación del terreno:  

Despalizada, picada, repicada, alineada y huequeada. 

 
 Distancia de siembra y densidad: 

3 x 3 (1 111 plantas/ha) 

3 x 4 (833 plantas/ha) 

 

Fuente: (Villavicencio, et al., 2008) 
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Anexo 14. Ficha técnica del cultivo de maíz duro 

 Taxonomía:  

Clase:  Liliopsida   

Orden:  Poales 

Familia:  Poaceae 

Género:  Zea 

Especie:  Zea mays L. 

 
 Superficie sembrada en Esmeraldas:   

1 929 ha 

 
 Clima: 

o Precipitación: 1000 a 2000 mm 
o Temperatura: 25 °C 
o Suelo: Francos, buen drenaje y profundos, pH 5,6 a 7,0. 

 
 Variedades:  

Trueno, Insignia, India, Pioneer. 
 

 Preparación del terreno:  

Siembra directa (mover el suelo donde se depositará la semilla). 

 
 Densidad de siembra: 

50 000 a 62 500 plantas/ha 

 

Fuente: (Villavicencio, et al., 2008) 
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Anexo 15. Ficha técnica del cultivo de haba manaba 

 Taxonomía:  

Clase:  Magnoliopsida  

Orden:  Fabales 

Familia:  Fabaceae 

Género:  Phaseolus 

Especie:  Phaseolus lunatus L. 

 
 Superficie sembrada en Esmeraldas:   

No se dispone 

 
 Clima: 

o Temperatura: 20 a 30 °C 
o Suelo: Francos. 
o Altitud: 1 500 msnm. 

 
 Variedades:  

INIAP Portoviejo – 490, INIAP Portoviejo - 491 
 

 Preparación del terreno:  

Siembra directa (mover el suelo donde se depositará la semilla). 

 
 Densidad de siembra: 

10 000 plantas/ha 

Fuente: (Villavicencio, et al., 2008) 

 

 

 


