
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS,  

PETRÓLEOS Y AMBIENTAL 

CARRERA  DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

TESIS DE GRADO 

 

DISEÑO AMBIENTAL PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE UNA 
GRANJA FAMILIAR EN EL CANTÓN CEVALLOS DE LA 

PROVINCIA  DE TUNGURAHUA- ECUADOR. 

 

TRABAJO QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR EL TÍTULO DE INGENIERO AMBIENTAL  

 

AUTOR: Víctor Fabián Aguirre Sánchez 

TUTOR: Ing. Manuel Suquilanda MSc. 

 

QUITO, JULIO  2012 



     

   
 i 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, porque creyeron en mi y porque me sacaron adelante, dándome 

ejemplos dignos de superación y entrega, porque en gran parte gracias a 

ustedes, hoy puedo ver alcanzada mi meta, ya que siempre estuvieron 

impulsándome en los momentos más difíciles de mi carrera, y porque el orgullo 

que sienten por mí, fue lo que me hizo ir hasta el final. Va por ustedes, por lo 

que valen, porque admiro su fortaleza y por lo que han hecho de mí. 

A mi hermano, tíos, primos, abuelos y amigos. 

Gracias por haber fomentado en mí el deseo de superación y el anhelo de 

triunfo en la vida. 

Mil palabras no bastarían para agradecerles su apoyo, su comprensión y sus 

consejos en los momentos difíciles. 

A todos, espero no defraudarlos y contar siempre con su valioso apoyo, sincero 

e incondicional. 

 

 

 

 

 



     

   
 ii 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer a mi Dios por recordarme que el fracaso es la experiencia 

que precede al triunfo. Si me quitas el éxito, déjame fuerza para triunfar del 

fracaso. Gracias por darme la salud, inteligencia, e insistencia para culminar mi 

carrera universitaria. 

Mi agradecimiento a la Universidad Central del Ecuador, a la FIGEMPA, en 

especial a la Carrera de Ingeniería Ambiental. A mis profesores que con 

dedicación y esmero me impartieron todos sus conocimientos y experiencias 

profesionales para convertirme en un excelente profesional. 

De manera muy especial quiero agradecer a mis padres Víctor H. y Marcia E. 

quienes con su ejemplo me supieron guiar en mi vida estudiantil dándome su 

cariño, comprensión, sabiduría y fortaleza, y así poder convertirme en una 

persona de buenas costumbres, responsable con mis obligaciones y deberes, 

les agradezco desde el fondo de mi corazón por el esfuerzo y sacrificio que 

ahora se ve reflejado en la culminación con éxito de mi carrera universitaria, 

gracias padres queridos por estar siempre junto a mí en buenos y malos 

momentos. 

A mi hermano Lenin por sus consejos, dándome su hombro para no desmayar, 

a mis amigos que siempre estuvieron ahí para apoyarme, dándome ánimos 

para no dejarme vencer por los problemas, gracias a mis tutores por ayudarme 

y guiarme en la Tesis. 

Un mil gracias a todas las personas que están en mi vida. 

 



 

 

 

 
 iii 

 

 



 

 

 

       

 

       

 

 
 iv 

 

 



 

 

 

 

 
 v 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 vi 

 

 



     

   
 vii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
DEDICATORIA	...........................................................................................................................	I 
AGRADECIMIENTO	................................................................................................................	II 
AUTORIZACIÓN	DE	LA	AUTORÍA	INTELECTUAL	..............	¡ERROR!	MARCADOR	NO	
DEFINIDO. 
ACEPTACIÓN	DEL	TUTOR	...................................	¡ERROR!	MARCADOR	NO	DEFINIDO. 
INFORME	DE	APROBACIÓN	DEL	TUTOR	........	¡ERROR!	MARCADOR	NO	DEFINIDO. 
APROBACIÓN	DEL	TRABAJO	ESCRITO	/	TRIBUNAL	.......	¡ERROR!	MARCADOR	NO	
DEFINIDO. 
ÍNDICE	DE	CONTENIDOS	...................................................................................................	VII 
ÍNDICE	DE	CUADROS	............................................................................................................	XI 
ÍNDICE	DE	GRÁFICOS	........................................................................................................	XIII 
RESUMEN	..............................................................................................................................	XIV 
ABSTRACT	..............................................................................................................................	XV 
CAPÍTULO	I	................................................................................................................................	1 
1  INTRODUCCIÓN	..............................................................................................................	1 
1.1  ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 1 
1.2  Planteamiento Del Problema ..................................................................................................... 4 
1.3  Formulación del Problema ......................................................................................................... 4 
1.4  Objetivos .................................................................................................................................. 5 

1.4.1  Objetivo General ....................................................................................................................... 5 
1.4.2  Objetivos Específicos ................................................................................................................. 5 

1.5  Justificación e Importancia de LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 5 
1.6  Hipótesis de LA INVESTIGACIÓN ................................................................................................ 6 

CAPITULO	II	..............................................................................................................................	7 
2  MARCO	TEÓRICO	............................................................................................................	7 
2.1  Agroecología ............................................................................................................................. 7 
2.2  Sustentabilidad agroecológica: ventajas y obstáculos ................................................................ 7 
2.3  Estrategia múltiple de la agroecología ....................................................................................... 8 
2.4  Desarrollo Sostenible ................................................................................................................ 8 
2.5  Tipos de Granjas Integrales Autosuficientes ............................................................................... 9 

2.5.1  Granja Familiar .......................................................................................................................... 9 
2.5.2  Granja Demostrativa ................................................................................................................. 9 
2.5.3  Granja Comercial ....................................................................................................................... 9 
2.5.4  Granja Agroindustrial ................................................................................................................ 9 
2.5.5  Granja Integral Autosustentable ............................................................................................... 9 

2.5.5.1  Objetivo  de la Granja Integral ....................................................................................... 10 
2.5.5.2  Características Importantes de la GIA............................................................................ 10 
2.5.5.3  Componentes de la Granja Integral Autosustentable.................................................... 10 

2.6  Importancia de la Diversidad Agropecuaria de una GIA ............................................................. 13 
2.7  Tecnologías Apropiadas ............................................................................................................ 14 
2.8  Plan de Manejo Predial ............................................................................................................ 14 

2.8.1  Principios: ................................................................................................................................ 14 
2.8.2  Planificación del Manejo Sustentable del Predio .................................................................... 15 
2.8.3  Enfoque Agroecológico de la Granja Integral .......................................................................... 17 

CAPITULO	III..........................................................................................................................	19 
3  DESCRIPCIÓN	DEL	ÁREA	DEL	PROYECTO	...........................................................	19 
3.1  MEDIO FÍSICO........................................................................................................................... 19 

3.1.1  Geología .................................................................................................................................. 19 
3.1.2  Suelo ........................................................................................................................................ 20 

3.1.2.1  Descripción del Perfil ..................................................................................................... 21 
3.1.2.2  Descripción de los horizontes ........................................................................................ 22 



     

   
 viii 

 

3.1.3  Clima ........................................................................................................................................ 23 
3.1.4  Precipitación ............................................................................................................................ 23 
3.1.5  Temperatura ............................................................................................................................ 24 
3.1.6  Viento ...................................................................................................................................... 25 
3.1.7  Diagrama Ombrotérmico ........................................................................................................ 26 
3.1.8  Humedad del aire .................................................................................................................... 27 
3.1.9  Heliofanía ................................................................................................................................ 29 
3.1.10  Nubosidad ........................................................................................................................... 30 
3.1.11  Evaporación ........................................................................................................................ 30 
3.1.12  Paisaje ................................................................................................................................. 31 
3.1.13  Hidrología ........................................................................................................................... 32 
3.1.14  Déficit o exceso de agua ..................................................................................................... 33 

3.2  Medio biótico ........................................................................................................................... 34 
3.2.1  Cobertura y uso actual del suelo ............................................................................................. 34 
3.2.2  Uso potencial de la región ....................................................................................................... 35 
3.2.3  Flora ......................................................................................................................................... 35 
3.2.4  Fauna ....................................................................................................................................... 37 

3.3  Medio socioeconómico ............................................................................................................. 37 
3.3.1  Población ................................................................................................................................. 37 

3.3.1.1  Clasificación económica de la población por actividad ................................................. 41 
3.3.1.2  Empleo y desempleo ...................................................................................................... 42 

3.3.2  Descripción de servicios básicos .............................................................................................. 43 
3.3.2.1  Agua potable y alcantarillado ........................................................................................ 43 
3.3.2.2  Salud .............................................................................................................................. 45 
3.3.2.3  Educación ....................................................................................................................... 46 
3.3.2.4  Energía eléctrica ............................................................................................................ 47 
3.3.2.5  Infraestructura vial ........................................................................................................ 48 

CAPITULO	IV	..........................................................................................................................	49 
4  MATERIALES	Y	MÉTODOS	........................................................................................	49 
4.1  Materiales, EQUIPOS E INFORMACIÓN ..................................................................................... 49 

4.1.1  Materiales ............................................................................................................................... 49 
4.1.2  Equipos .................................................................................................................................... 49 
4.1.3  Información ............................................................................................................................. 49 

4.2  MÉTODOS ................................................................................................................................ 50 
4.2.1  Recolección de información para la realización del diagnóstico ............................................. 50 
4.2.2  Delimitación de la Zona ........................................................................................................... 50 
4.2.3  Planificación de actividades .................................................................................................... 50 
4.2.4  Obtención de la información y material fotográfico ............................................................... 50 
4.2.5  Unificación de escalas ............................................................................................................. 51 
4.2.6  Factores en estudio ................................................................................................................. 51 

4.2.6.1  Recurso clima ................................................................................................................. 51 
4.2.6.2  Recurso suelo ................................................................................................................. 51 

4.2.7  Clasificación ecológica del área de estudio ............................................................................. 52 
4.2.8  Sistemas de información geográfica como herramienta para el análisis del sistema agrícola52 
4.2.9  Levantamiento del área ........................................................................................................... 54 
4.2.10  Diseño de la granja integral ................................................................................................ 55 
4.2.11  Determinación de costos .................................................................................................... 55 

CAPITULO	V	...........................................................................................................................	56 
5  DIAGNÓSTICO	...............................................................................................................	56 
5.1  Información General ................................................................................................................ 56 

5.1.1  Identificación ........................................................................................................................... 56 
5.1.2  Ubicación geográfica ............................................................................................................... 56 
5.1.3  Condiciones Climáticas ............................................................................................................ 59 
5.1.4  Zona de vida ............................................................................................................................ 59 
5.1.5  Características del área ........................................................................................................... 59 



     

   
 ix 

 

5.1.6  Características edafológicas .................................................................................................... 59 
5.1.7  Acceso al predio ...................................................................................................................... 60 
5.1.8  Otros aspectos importantes .................................................................................................... 60 
5.1.9  Levantamiento planimétrico de la Granja ............................................................................... 60 

5.2  Levantamiento de la información por lotes y subsistemas agroecológicos ................................. 62 
5.2.1  Referentes generales de los subsistemas agroecológicos ....................................................... 68 

5.2.1.1  Subsistema Suelo ........................................................................................................... 68 
5.2.1.2  Subsistema Cultivo ......................................................................................................... 68 
5.2.1.3  Subsistema Pecuario ...................................................................................................... 68 
5.2.1.4  Subsistema Riego/Humedad .......................................................................................... 69 
5.2.1.5  Subsistema Agroforestal ................................................................................................ 69 

5.3  CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO ...................................................... 70 
5.3.1  Área de Influencia Directa (AID) .............................................................................................. 71 
5.3.2  Área de Influencia Indirecta (AII) ............................................................................................. 72 
5.3.3  Área Sensible (AS).................................................................................................................... 72 

5.4  Clases Agrológicas de Suelo ...................................................................................................... 72 
5.4.1  Clases de Tierra II .................................................................................................................... 72 
5.4.2  Clase de Tierra III ..................................................................................................................... 73 
5.4.3  Clase de Tierra IV ..................................................................................................................... 73 
5.4.4  Clases de Tierra VI ................................................................................................................... 74 

5.5  Análisis de Compatibilidad de Uso ............................................................................................ 74 
5.5.1  Áreas no compatibles .............................................................................................................. 74 
5.5.2  Áreas Compatibles ................................................................................................................... 74 

5.6  Zonificación Agroecológica ....................................................................................................... 75 
5.6.1  Zona 0: Casa construcciones ................................................................................................... 75 
5.6.2  Zona I: huerto .......................................................................................................................... 76 
5.6.3  Zona II: huerto de frutales mixtos ........................................................................................... 76 
5.6.4  Zona III: árboles frutales sin podar .......................................................................................... 76 
5.6.5  Zona IV ..................................................................................................................................... 76 

5.7  Evaluación de la Información del Predio (FODA) ....................................................................... 77 
5.7.1  Fortalezas ................................................................................................................................ 77 
5.7.2  Oportunidades......................................................................................................................... 77 
5.7.3  Debilidades .............................................................................................................................. 77 
5.7.4  Amenazas ................................................................................................................................ 77 

5.8  diseño de la Granja Integral Autosostenible .............................................................................. 79 
5.8.1  Propuesta por subsistema ....................................................................................................... 81 
5.8.2  Flujo de la Granja sin la Propuesta .......................................................................................... 86 
5.8.3  Flujo de la Granja con la Propuesta ......................................................................................... 87 

5.9  Análisis Financiero de la Propuesta ........................................................................................... 88 
5.9.1  Inventario del Predio ............................................................................................................... 89 
5.9.2  Costos de producción agropecuarios y forestales ................................................................... 92 
5.9.3  Costos Infraestructura ............................................................................................................. 97 
5.9.4  Presupuesto y Financiamiento ................................................................................................ 98 
5.9.5  Evaluación Cualitativa y Cuantitativa .................................................................................... 100 
5.9.6  Cronograma para la implementación de la Granja ............................................................... 102 

CAPITULO	VI	.......................................................................................................................	103 
6  PLAN	DE	MANEJO	AMBIENTAL	............................................................................	103 
6.1  Objetivo ................................................................................................................................. 103 

6.1.1  Descripción de los Impactos Ambientales Asociados a la producción avícola, porcina, 
cuyicultura y cunicultura en la Granja “La Victoria” ............................................................................ 110 
6.1.2  Descripción de los Impactos Ambientales Asociados a la Producción Bovina de la Granja “La 
Victoria”. .............................................................................................................................................. 115 
6.1.3  Descripción de los Impactos Ambientales Asociados a la producción de Pastos y Banco 
Proteico en la Granja “La Victoria” ...................................................................................................... 120 

6.2  Plan de Mitigación y Prevención de Impactos ......................................................................... 121 



     

   
 x 

 

6.2.1  Medidas para mejorar el medio ambiente ............................................................................ 121 
6.2.1.1  Medidas a tomar en el aire .......................................................................................... 121 
6.2.1.2  Medidas a tomar en el agua ........................................................................................ 122 
6.2.1.3  Medidas a tomar en el suelo ....................................................................................... 122 
6.2.1.4  Medidas a tomar en el paisaje ..................................................................................... 123 

6.3  Plan de Capacitación .............................................................................................................. 123 
6.3.1  Medidas a tomar en la capacitación del personal ................................................................. 123 
6.3.2  Medidas a tomar en el control de incidentes, accidentes y señalización ............................. 124 

6.4  Plan de Seguridad Alimentaria ................................................................................................ 128 
6.4.1  Medidas a tomar en seguridad alimentaria: ......................................................................... 128 

6.5  Plan de Revegetación ............................................................................................................. 129 
6.5.1  Medidas a tomar en los cuidados y regeneración de la flora ................................................ 129 
6.5.2  Medidas a tomar en el manejo de insectos, plaga, enfermedades y malezas de los cultivos...
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….130 

6.6  Plan de Manejo de Desechos .................................................................................................. 130 
6.6.1  Clasificación o segregación en la fuente ............................................................................... 131 
6.6.2  Medidas a tomar para el manejo de residuos vegetales infectados  que no se pueda ser 
llevado a la compostera /lumbricultura. ............................................................................................. 132 
6.6.3  Medidas a tomar para el acopio temporal, almacenamiento transporte y disposición final de 
desechos. ............................................................................................................................................. 133 
6.6.4  Medidas a tomar para el manejo de envases de agroquímicos y equipo de protección ...... 134 

CAPÍTULO	VII	.....................................................................................................................	136 
7  CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES	............................................................	136 
7.1  CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 136 
7.2  RECOMENDACIONES .............................................................................................................. 137 

CAPÍTULO	VIII	....................................................................................................................	138 
8  BIBLIOGRAFÍA	...........................................................................................................	138 
8.1  Glosario de Términos ............................................................................................................. 142 

  Alelopáticas. Sustancias de origen vegetal que inhiben el desarrollo y crecimiento de las 
plantas y animales. ......................................................................................................................... 143 
  Análisis. Examen detallado de cualquier cosa compleja, con el fin de entender su naturaleza 
o determinar sus caracteres esenciales. ......................................................................................... 143 

CAPÍTULO	IX	.......................................................................................................................	153 
9  ANEXOS	........................................................................................................................	153 

 



     

   
 xi 

 

ÍNDICE DE CUADROS 
Cuadro 1. Precipitación promedio mensual entre 1994 – 2010 ......................................... 24 
Cuadro 2. Temperatura máx., media, y mínima promedio mensual1994–2010 ............... 24 
Cuadro 3. Velocidad del Viento .......................................................................................... 26 
Cuadro 4. Temperatura Media y Precipitación Promedio Mensual 1994  - 2010 .............. 27 
Cuadro 5. H.R promedio mensual 1994 - 2010 ................................................................. 28 
Cuadro 6. Heliofanía promedio mensual de 1994 - 2010 .................................................. 29 
Cuadro 7. Evaporación Promedio Mensual de la Granja La Victoria periodo de 1994  .... 30 
Cuadro 8. Precipitación y Evaporación promedio mensual 1994 – 2010 .......................... 34 
Cuadro 9. Especies vegetales nativas existentes del sector ............................................. 36 
Cuadro 10. Población del Cantón Cevallos ......................................................................... 37 
Cuadro 11. Población según área urbana y área rural ........................................................ 38 
Cuadro 12. Población del Cantón Cevallos según grupos de edad .................................... 39 
Cuadro 13. Tipo de posesión de la vivienda ........................................................................ 40 
Cuadro 14. Estado civil ........................................................................................................ 41 
Cuadro 15. Clasificación económica de la población por actividad ..................................... 42 
Cuadro 16. Empleo y desempleo en el Cantón Cevallos .................................................... 43 
Cuadro 17. Cobertura servicio agua potable ....................................................................... 44 
Cuadro 18. Cobertura servicio de alcantarillado .................................................................. 44 
Cuadro 19. Principales causas de Mortalidad General........................................................ 46 
Cuadro 20. Nivel de instrucción académico ......................................................................... 46 
Cuadro 21. Cobertura energía eléctrica ............................................................................... 47 
Cuadro 22. Infraestructura vial ............................................................................................. 48 
Cuadro 23. Coordenadas geográficas “La Victoria” ............................................................. 58 
Cuadro 24. Coordenadas Mercator  “La Victoria” ................................................................ 58 
Cuadro 25.        Levantamiento de la información por lotes y subsistemas agroecológicos ...... 63 
Cuadro 26.        Levantamiento de la información por lotes y subsistemas agroecológicos ...... 64 
Cuadro 27.        Levantamiento de la información por lotes y subsistemas agroecológicos ...... 65 
Cuadro 27. Análisis de FODA .............................................................................................. 78 
Cuadro 28. Análisis de los lugares para la siembra ............................................................. 80 
Cuadro 29. Planificación del área de la Granja Integral / “La Victoria” ................................ 82 
Cuadro 30. Planificación del área de la Granja Integral / “La Victoria” ................................ 83 
Cuadro 31. Planificación del área de la Granja Integral / “La Victoria” ................................ 84 
Cuadro 32. Inventario del Predio “La Victoria” ..................................................................... 89 
Cuadro 33. Planificación física del Área/Producción Agrícola, forestal y otros ................... 91 
Cuadro 34. Costos  de Producción/ Ingresos del área agropecuaria /1 año ....................... 92 
Cuadro 35. Costos  de producción/ Ingresos del área pecuaria  (año 1) ............................ 92 
Cuadro 36.        Costos  de Producción/ Ingresos del área agropecuaria /1 año ....................... 93 
Cuadro 37. Costos  de producción/ Ingresos del área pecuaria  (año 2) ............................ 93 
Cuadro 38. Costos  de Producción/ Ingresos del área agropecuaria /3 año ....................... 94 
Cuadro 39. Costos  de producción/ Ingresos del área pecuaria  (año 3) ............................ 94 
Cuadro 40. Costos  de Producción/ Ingresos del área agropecuaria /4 año ....................... 95 
Cuadro 41. Costos  de producción/ Ingresos del área pecuaria  (año 4) ............................ 95 
Cuadro 42. Costos  de Producción/ Ingresos del área agropecuaria /5 año ....................... 96 
Cuadro 43. Costos  de producción/ Ingresos del área pecuaria  (año 5) ............................ 96 
Cuadro 44. Costos de construcciones Rurales  en la granja "La Victoria" .......................... 97 
Cuadro 45. Costos del Equipamiento .................................................................................. 97 
Cuadro 46. Presupuesto general por Componente y Fuente de Financiamiento ............... 98 
Cuadro 47. Análisis Financiero (miles de dólares/año) ..................................................... 100 
Cuadro 48. TIR ................................................................................................................... 101 
Cuadro 49. VAN ................................................................................................................. 101 
Cuadro 50. PRC ................................................................................................................. 102 
Cuadro 51. Cronograma .................................................................................................... 102 
Cuadro 52. Posibles impactos Ambientales ...................................................................... 104 
Cuadro 53. Matrices a desarrollar en la evolución. ............................................................ 105 
Cuadro 54. Actividades a evaluar en la matriz .................................................................. 106 
Cuadro 55. Aspectos Ambientales proyectos pecuarios. .................................................. 107 
Cuadro 56.    Matriz de Fearo para la producción avícola, porcina, cuyicultura y cunicultura. 108 



     

   
 xii 

 

Cuadro 57.    Matriz de Fearo para la producción bovina. ........................................................ 113 
Cuadro 58.    Matriz de Fearo para producción pasto y banco proteico. .................................. 118 
 

  



     

   
 xiii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Grafico 1.  Estrategia agroecológica ..................................................................................... 8 
Grafico 2.  Precipitación promedio mensual 1994 – 2010 .................................................. 24 
Grafico 3.  Promedio mensual de temperatura es de 12,7 ºC ............................................ 25 
Grafico 4.  Viento de la granja La Victoria de 1994 – 2010 Tungurahua – Cevallos 2011 .....  
 …………………………………………………………………………………………26 
Grafico 5.  Diagrama ombrotérmico de la granja La Victoria de 1994 – 2010 ................... 27 
Grafico 6.  H.R. promedio mensual es de 75 %. ................................................................ 28 
Grafico 7.  La heliofanía es de 139,9  h/Luz ....................................................................... 29 
Grafico 8.  Evaporación promedio es de 104, 0 mm. ......................................................... 31 
Grafico 9.  Forma parte de la microcuenca del Pachanlica, principal río que sirve de límite 
 sur oriental del cantón ....................................................................................... 32 
Grafico 10.  Déficit o exceso de Agua promedio mensual 1994 - 2010 ............................... 34 
Grafico 11.  Población por género del Cantón Cevallos ....................................................... 38 
Grafico 12.  Último periodo intercensal 2001 – 2010 ............................................................ 38 
Grafico 13.  Tipo de posesión de la vivienda ........................................................................ 40 
Grafico 15.  Provincia Tungurahua ....................................................................................... 56 
Grafico 16.  Ubicación Geográfica de la finca ...................................................................... 57 
Gráfico 17.  Croquis del Predio ............................................................................................. 61 
Gráfico 18.  Lotización del Predio ......................................................................................... 66 
Gráfico 19.  Área del predio .................................................................................................. 67 
Grafico 20.  Área de influencia directa (AID) ........................................................................ 71 
Grafico 21.  Graficación de las Mejoras a Introducirse en la Granja “La Victoria” ............... 85 
Grafico 22.  Flujo sin la propuesta ........................................................................................ 86 
Grafico 23.  Flujo con la propuesta ....................................................................................... 87 
Gráfico 24.  Colores y señalización de seguridad .............................................................. 126 
Gráfico 25.  Señalética de seguridad (Obligatorio) ............................................................. 126 
Gráfico 26.  Señalética de condición segura ...................................................................... 126 
Gráfico 27.  Señalética de prohibición ................................................................................ 127 
Gráfico 28.  Señalética de Riesgos ..................................................................................... 128 
Grafico 29.  Clasificación de desechos ............................................................................... 132 
Grafico 30.  Cadena de gestión de Desechos .................................................................... 132 
Grafico 31.  Tratamiento de residuos.................................................................................. 135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

   
 xiv 

 

RESUMEN  

OBJETIVO GENERAL: elaborar el diseño ambiental para el manejo sustentable 

de la granja familiar “La Victoria” en el cantón Cevallos, Provincia de 

Tungurahua – Ecuador. PROBLEMA: radica en la ausencia de manejo técnico 

de la granja, en cuanto a la producción agropecuaria constituida por 

minifundios, monocultivos, uso de agroquímicos y el manejo inadecuado, lo 

cual  ha tenido consecuencias ambientales ocasionados por la erosión, hídrica 

y eólica.   HIPÓTESIS: El diseño ambiental para el manejo sustentable de la  

Granja “La Victoria”, permitirá mejorar su producción y productividad 

agropecuaria y las condiciones de vida de sus propietarios. Con MARCO 

REFERENCIAL: la granja “La Victoria” se encuentra ubicada al sur de Ambato, 

en la Parroquia “Cevallos”, Barrio Santo Domingo. MARCO TEÓRICO: 

Definición, agroecología, sustentabilidad agroecológica: ventajas y obstáculos, 

estrategia múltiple de la agroecología, desarrollo sostenible,  tipos de granjas 

integrales autosuficientes, importancia de la diversidad agropecuaria de una 

GIA, tecnologías apropiadas, plan de manejo predial. MARCO 

METODOLÓGICO: identificación, caracterización y cuantificación de la granja 

“La Victoria”, propuesta de alternativas con mejoras para manejo predial. 

Proporcionando como CONCLUSIÓN GENERAL: al rediseñar la granja La 

Victoria se realizaron estudios sobre el clima y suelo elaborándose mapas 

temáticos sectorizando lo que se va a realizar en la finca, para su mejora 

continua, dividiéndola en 7 lotes, mejorando el uso actual y proponer un 

sistema sostenible y sustentable. RECOMENDACIÓN GENERAL: aplicar a la 

finca “La Victoria”, el Plan de Manejo Predial, que se plantea en este estudio, 

poniendo énfasis en el manejo ecológico de la producción agropecuaria, 

tomando además en cuenta el Plan de Manejo Ambiental diseñado en este 

estudio.  

DESCRIPTORES:<DISEÑO AMBIENTAL – MANEJO SUSTENTABLE> 
<DIAGNÓSTICO - GRANJA> <PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - GRANJA > 
<GRANJA LA VICTORIA – CEVALLOS>  

CATEGORIAS TEMATICAS:<CP- INGENIERIA EN AMBIENTAL> <CP- 
DISEÑO AMBIENTAL DE UNA GRANJA FAMILIAR>< CS- EVALUACIÓN DE 
INFORMACIÓN DEL PREDIO > 
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ABSTRACT 

GENERAL OBJECTIVE: To develop environmental design for the sustainable 

management of the family farm "La Victoria" in the canton Cevallos, Province of 

Tungurahua - Ecuador. PROBLEM: is the lack of technical management of the 

farm, in terms of agricultural production constituted by smallholdings 

monoculture, chemical use and inadequate management, which has had 

environmental consequences caused by erosion, water and wind. 

HYPOTHESIS: Environmental design for sustainable management of the farm 

"La Victoria", will improve its agricultural production and productivity and living 

standards of their owners. With FRAMEWORK: the farm "La Victoria" is located 

south of Ambato, in the Parish "Cevallos" Santo Domingo neighborhood. 

Theoretical Framework: Definition, agroecology, agro-ecological sustainability: 

benefits and obstacles, multi-pronged strategy of agroecology, sustainable 

development, comprehensive self-sufficient farm types, the importance of 

agricultural diversity of GIA, appropriate technologies, farm management plan. 

METHODOLOGICAL FRAMEWORK: identification, characterization and 

quantification of the farm "La Victoria" alternatives proposed improvements to 

farm management. Providing general conclusion: to redesign the farm La 

Victoria, studies on the climate and soil developing thematic maps sectorized 

what will be done on the farm, for continuous improvement, dividing it into 7 

lots, improving the current and proposed a sustained and sustainable system. 

GENERAL RECOMMENDATION: Apply to the "La Victoria", Parcel 

Management Plan, which arises in this study, with emphasis on ecological 

management of agricultural production, also taking into account the 

Environmental Management Plan designed in this study. 

 

DESCRIPTORS: <ENVIRONMENTAL DESIGN - SUSTAINABLE 
MANAGEMENT> < DIAGNOSIS - FARM > <PLAN-FARM ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT> VICTORY FARM-CEVALLOS>  

THEME CATEGORIES: <CP- ENVIRONMENTAL ENGINEERING > <CP- 
ENVIRONMENTAL DESIGN OF A FAMILY FARM >< CS- ESTATE 
ASSESSMENT INFORMATION > 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Según estudios realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2000), 

la erosión es uno de los problemas ambientales más importantes que afecta al 

sector agropecuario en el Ecuador, tanto desde su perspectiva ecológica y 

ambiental como desde la económica y social. En muchos casos la erosión se 

incrementa debido a las actividades humanas principalmente aquellas 

relacionadas con la agroproducción (erosión acelerada o antrópica), y los 

efectos de este proceso generalmente ocasionan la pérdida irreversible de los 

ecosistemas naturales y de la producción agropecuaria.  

En términos espaciales, la región con más problemas de erosión es la  Sierra, 

donde se encuentran procesos muy acelerados, aunque también la 

desprotección de la cobertura vegetal de las cuencas hidrográficas de las 

vertientes pacífica y amazónica  ha propiciado en los últimos tiempos severos 

procesos erosivos, que han contribuido a la degradación de los suelos 

agrícolas en detrimento de su fertilidad. 

Se estima que en el país las pérdidas de suelos varían entre 30 y 50 TM/ha 

/año en áreas de estribaciones con pendientes superiores a 25 %. En zonas 

con pendientes que varían entre 12 y 25 %, la erosión está comprendida entre 

10 y 30 TM/ha/año y en suelos con pendientes menores al 12 % la erosión  se 

sitúa entre < 5 y 10 TM/ha /año.  

A la erosión física de los suelos, se suma la pérdida de su base nutrimental 

(Elementos fertilizantes mayores y menores), acidificación, salinización, 

sodificación, aumento de la toxicidad por liberación o concentración de 

elementos químicos (Aluminio, Hierro, Boro, Manganeso, etc.), como de la 

base húmica y por ende de la actividad microorgánica, con lo que se configura 

un cada vez más acelerado deterioro de los suelos dedicados a la producción 

agropecuaria en el país. 
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Esta crítica situación, que afecta directamente al sector agropecuario y a la 

base de recursos naturales agro-productivos, se debe a múltiples causas que 

producen varios efectos, dentro de los que se pueden citar: la desprotección de 

la cobertura vegetal a causa de la tala desmedida de bosques y humedales y la 

destrucción de los pajonales andinos, uso intensivo de la mecanización 

agrícola (incluyendo utilización de aperos de labranza inadecuados),práctica de 

las “quemas”, práctica sostenida de monocultivos, uso inadecuado del agua de 

riego, uso de tecnologías contaminantes (fertilizantes, plaguicidas y 

desinfectantes químico-sintéticos). Construcción de obras de infraestructura en 

zonas frágiles, bajos niveles de capacitación de técnicos, extensionistas, 

promotores y agricultores en general en manejo y conservación de suelos, 

abandono de las prácticas de conservación de suelos, planificación nacional sin 

incorporación de proyectos de uso y manejo adecuado de suelos y control de la 

erosión, limitada a nula aplicación de las leyes de Desarrollo Agrario, Forestal, 

de Áreas Naturales y Vida silvestre, de Prevención de la Contaminación y del 

Reglamento General de Plaguicidas y Productos afines de Uso Agrícola. 

En el cantón Cevallos, provincia del Tungurahua, la actividad agrícola 

constituye uno de los principales renglones de la economía local, cuyo 

desarrollo, puede atribuirse a la iniciativa propia de los habitantes del sector, 

pues ha sido muy poco el aporte estatal. 

Los suelos del cantón Cevallos, presentan características favorables para la 

producción agropecuaria, ya sea por su fertilidad y topografía adecuadas, como 

por sus condiciones climáticas benignas. Los suelos del cantón Cevallos tienen 

una topografía que va de plana a ligeramente ondulada con pendientes que 

oscilan entre el 2 al 20 %, un clima templado en casi todo su territorio, con 

temperaturas que fluctúan entre los 13-16º C, siendo notoria la disminución de 

la temperatura entre los meses de mayo y agosto, mientras que la radiación 

solar es intensa entre los meses de octubre a noviembre. Los máximos niveles 

de precipitación, se registran antes de los equinoccios y la temporada seca 

ocurre entre los meses de julio a septiembre. 
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En muchos sectores del cantón Cevallos, dedicados a la producción 

agropecuaria, se viene observando una sobreutilización y manejo inadecuado 

del suelo, lo que está provocando de manera acelerada su deterioro; de igual 

manera la escasa disponibilidad de agua para riego, constituye una limitante 

para la producción tanto de frutales, como de los cultivos de ciclo corto que se 

manejan en el sector. 

Por otra parte, el uso indiscriminado de plaguicidas en la producción agrícola, 

también ha impactado negativamente en la producción y productividad de los 

cultivos, causando además contaminación de suelos, aguas, aire y provocando 

la prevalencia de enfermedades entre los productores y productoras como 

entre los consumidores. 

La ejecución de programas convencionales de desarrollo en el sector rural del 

cantón Cevallos, si bien han permitido el logro de algunas mejoras en el sector, 

no es menos cierto que también han provocado un movimiento migratorio 

sostenido hacia las ciudades aledañas, por la consiguiente distribución 

inequitativa de la riqueza, generando el desempleo generalizado, el 

desplazamiento social y cultural, el aumento de la dependencia económica, 

creando significativas secuelas de pobreza. 

Por las razones señaladas, en el cantón Cevallos, provincia del Tungurahua, se 

hace necesario se realicen aportes científicos y tecnológicos que contribuyan a 

propiciar un manejo sostenible de los recursos agro-productivos, mediante la 

implementación de políticas y acciones de carácter ambiental en el contexto de 

la producción agropecuaria, a fin de solventar los graves problemas ecológicos, 

sociales y económicos reseñados, para contribuir de esta manera al 

mejoramiento de las condiciones de vida en el sector rural a la vez que se 

contribuye al ejercicio de la Soberanía Alimentaria, consagrada en la 

Constitución Política de la República del Ecuador, que establece el derecho al 

que tienen las personas para acceder a una alimentación de calidad, basada 

en la provisión suficiente de alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

alimentarias. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mayor parte de las tierras dedicadas a la producción agropecuaria en la 

provincia del Tungurahua, están constituidas por minifundios, que por su 

manejo inadecuado se han venido deteriorando paulatinamente, acarreando 

problemas ambientales ocasionados por la erosión hídrica y eólica, la 

implementación de monocultivos y el uso inadecuado de agroquímicos, lo que 

ha desembocado en la aparición de serios problemas  de carácter socio-

económico, que han desmejorado significativamente las condiciones de vida de 

los habitantes del sector. 

Los productores agropecuarios del cantón Cevallos, no escapan a los 

problemas descritos a los que se suman la inadecuada comercialización de sus 

productos y a los derivados por la erupción por más de una década del volcán 

Tungurahua y la caída de ceniza  que ha deteriorado frecuentemente su 

producción agropecuaria. 

En el contexto referido, se hace necesario reorientar la producción 

agropecuaria del cantón Cevallos en la provincia de Tungurahua, planificando 

de manera idónea el manejo de las pequeñas granjas existentes en el área, 

proponiendo la implementación de Granjas Integrales Autosuficientes, basadas 

en los principios agroecológicos, de manera que se pueda propiciar su manejo 

sostenible, respetando el entorno del ambiente donde estas se encuentran. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Planteado de  esta manera el problema, se formula la siguiente interrogante: 

¿La planificación predial de las actividades agropecuarias de una Granja 

Familiar en el cantón Cevallos, provincia de Tungurahua, permitirá mejorar su 

producción y con ello propiciar su manejo integral, sustentable y 

ambientalmente limpio? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Elaborar el diseño ambiental para el manejo sustentable de la granja “La 

Victoria” en el cantón Cevallos, Provincia de Tungurahua – Ecuador. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el diagnóstico de los subsistemas que constituyen la granja “La 

Victoria·” 

 Caracterizar el área de influencia donde se desarrollará el presente 

estudio. 

 Diseñar el plan de mejoras de la granja integral “La Victoria”. 

 Realizar el análisis financiero del plan de mejoras de la granja integral 

“La Victoria”. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

Propiciando un manejo racional de las condiciones agroecológicas del cantón 

Cevallos,  basándose en la implementación de Granjas Integrales 

Autosuficientes, manejadas mediante buenas prácticas agrícolas y de manera 

orgánica, contando con la activa participación ciudadana, puede constituirse en 

una excelente estrategia que posibilite una mejor organización, territorial, 

social, económica y ambiental y que al mismo tiempo se constituya en un 

permanente proveedor de alimentos de calidad, tanto para el consumo familiar, 

el mercado local y los mercados aledaños de las ciudades ubicadas en su 

entorno. 

El sistema de granjas integrales sustentables, se implementaría instalando 

estas unidades productivas en todo el territorio rural del cantón Cevallos, para 

de esta manera dar respuesta a los problemas de deterioro de los recursos 
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agro-productivos y a las actuales condiciones de pobreza y desnutrición, que 

han desmejorado las condiciones de vida en el sector. 

El presente estudio se justifica, pues propone reorientar de manera adecuada 

las acciones de manejo técnico, ambiental, social, organizativo, económico y 

financiero, que se llevan a cabo en el área rural del cantón Cevallos, provincia 

de Tungurahua, a fin de propiciar los siguientes beneficios: 

 Beneficios económicos: se satisfarán los requerimientos alimentarios 

de la familia y, el excedente, se comercializará. Los ingresos se 

destinarán a: salud, educación, vestido, vivienda, recreación. A elevar la 

calidad de vida y el nivel socio-económico del agricultor y a fortalecer el 

patrimonio con miras al futuro de la familia. 

 Beneficios sociales: se procurará estabilidad, bienestar, autoestima 

individual y familiar; mayor participación social y comunitaria; menos 

pobreza, resurgen los valores ancestrales. Se fortalecen los valores 

humanos. Finalmente, se promueven la capacitación y la creatividad del 

agricultor, las actividades artesanales, el agro ecoturismo y el consumo 

de productos orgánicos.      

 Beneficios ecológicos: se mantendrá el equilibrio natural del suelo, se 

conserva su fertilidad, se evita la erosión y se mantienen las poblaciones 

biológicas. Las cosechas son más sanas y los consumidores más 

saludables. 

 

1.6 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño ambiental para el manejo sustentable de la  Granja “La  Victoria”, 

permitirá mejorar su producción y productividad agropecuaria y las condiciones 

de vida de sus propietarios. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO  

2.1 AGROECOLOGÍA 

Según Altieri (2010), la agroecología es una disciplina teórico práctica que más 

allá de observar los componentes e interacciones de un agroecosistema, 

propone principios y métodos que incorporan las dimensiones ecológica, 

técnica, socioeconómica y cultural, con la finalidad de mejorar la eficiencia 

biológica y productiva como la preservación de la biodiversidad, el reciclaje de 

nutrientes, la optimización del uso de los recursos locales y el aprovechamiento 

del conocimiento tradicional, todo ello en forma sostenida. 

2.2 SUSTENTABILIDAD AGROECOLÓGICA: VENTAJAS Y OBSTÁCULOS 

La agroecología propone un modelo agrario alternativo ecológico, que genere 

esquemas de desarrollo sustentable, utilizando como elemento central el 

conocimiento local: integralidad, armonía, equilibrio, autonomía de gestión y 

control, minimización de externalidades negativas en la actividad agro-

productiva, mantenimiento y potenciación de circuitos cortos, conocimiento 

vinculado a sistemas tradicionales, manejo de agroecosistemas, pluriactividad, 

selectividad y complementariedad. 

El desarrollo con tecnologías de altos insumos y capital intensivo 

(mecanización, agroquímicos, semillas importadas) resultan ser 

ecológicamente inadecuadas y socialmente desiguales, al beneficiar sólo a una 

pequeña parte de la población. La Revolución Verde (agroquímicos) y 

Agrobiotecnología (transgénicos) hacen que los agricultores pierdan su 

autonomía y tornen dependientes (semillas, créditos, mercados). Un desarrollo 

agroecológico mejora la producción, la distribución de ingresos y empleo, sin 

dañar el agro ecosistema. 

La  sustentabilidad  hace  referencia  a  la  capacidad  de  mantener  la 

producción, en el tiempo. Ello significa, reemplazar la maximización de la 
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ocupaciones, estilos de vida, etc. En resumen puede incluir el total de las 

actividades humanas y biológicas o partes especializadas de ellas.   

“La satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender las suyas” 

(Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo) 

2.5 TIPOS DE GRANJAS INTEGRALES AUTOSUFICIENTES 

2.5.1 Granja Familiar 

Su función se centra en la alimentación de la familia, planea a base de las 

costumbres alimenticias de la región, generar empleo (participación de toda la 

familia, relaciones entre los integrantes de la familia). Tiene una línea rentable 

de producción (Oferta -Demanda) y microempresa familiar. 

2.5.2 Granja Demostrativa 

Comprende la coordinación docente-institucional, la mano de obra (mayor 

domo y trabajadores) y varias líneas de producción (agrícola y pecuaria). 

2.5.3 Granja Comercial 

Comprende la mano de obra contratada; dos a cuatro explotaciones y el 

mercadeo (estudio de factibilidad). 

2.5.4 Granja Agroindustrial 

Comprende la mano de obra contratada, procesamiento de productos y el 

estudio de factibilidad (proyectos agroindustriales) 

2.5.5 Granja Integral Autosustentable 

Es un agro ecosistema altamente diversificado. 

Es una unidad productiva en la cual se gestiona más de una actividad 

agropecuaria. 



     

   
 10 

 

La diversificación de una Granja Integral, está en función del número de 

subsistemas que se incluyan en su diseño. 

Es una “Modalidad de gestión de los recursos disponibles en la unidad 

productiva, con la  aplicación de más de una actividad agropecuaria; 

combinando los objetivos de productividad con  los de la conservación y el 

mejoramiento ambiental, en forma simultánea”. 

2.5.5.1 Objetivo  de la Granja Integral  

 Que anima la implementación de una GIA es: producir bienes o servicios, 

conservar los recursos naturales y mejorar el bienestar  de la familia rural, 

en forma simultánea. 

2.5.5.2 Características Importantes de la GIA 

1. Promover una agricultura sana, sin uso de fertilizantes, plaguicidas, 

herbecidas y cualquier tipo de producto químico. 

2. No utilizar costosos concentrados para alimentación animal. Por el contrario, 

un fundamento del sistema es el reciclaje de todos los elementos de la granja 

en una cadena de transformación constante. 

3. Producir alimentos suficientes que hasta ahora se compraban en los 

mercados a costos muy altos. 

2.5.5.3 Componentes de la Granja Integral Autosustentable 

2.5.5.3.1 Componente Agrícola 

La producción agrícola  es importante incorporar cultivos, considerando su 

ciclo, requerimientos de riego, de mano de obra y de otros insumos, consumo 

familiar y sus posibilidades de mercado. En cada lote de los cultivos 

sembrados, se deben seleccionar plantas vigorosas y sanas para la producción 

de semillas. 
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a) Hortalizas. 

Por ser en su mayoría de ciclo corto, se debe programar su siembra de 

manera de rotarlas o asociarlas con las leguminosas o con los cereales. 

Se recomiendan los siguientes cultivos: tomate, pimentón, berenjena, 

cebollín, cilantro, cebolla, rábano, pepino y calabacín. 

b) Frutales. 

Son importantes para el autoconsumo, como cercas internas y como 

barreras rompe vientos. Se recomienda sembrar entre cinco y diez 

plantas de las siguientes especies: Manzano, higo, durazno, 

Claudia, pera etc. 

c) Leguminosas: 

Es importante incluir estas especies en la rotación y asociación de 

cultivos, para la restauración de la fertilidad de los suelos. 

Igualmente, se debe considerar la posibilidad de utilizar 

leguminosas como abono verde en la rotación de cultivos. 

d) Cereales: 

Maíz, tanto para el consumo humano como  para suplementar la 

alimentación de los animales. 

e) Plantas medicinales y repelentes: 

Se debe considerar la posibilidad de mantener un pequeño jardín con  

plantas medicinales para el consumo familiar: Zábila, llantén, manzanilla, 

yerbabuena, toronjil y menta etc. Muchas de estas hierbas pueden 

también usarse como repelentes de insectos plagas, debido a su intenso 

olor. 
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2.5.5.3.2 Componente  Pecuaria 

Los animales no sólo producen alimento en forma directa, sino que el agricultor 

dentro de una granja integral, puede incrementar su valor con un 

procesamiento mínimo. Puede además usar subproductos como el estiércol 

para combinarlo con otros desechos y producir el abono orgánico para 

recuperar la fertilidad de los suelos de la misma granja. La transformación del 

estiércol y los desechos en abono orgánico puede acelerarse y mejorarse con 

el uso de la lombricultura, para lo cual se recomienda la lombriz roja 

californiana como una de las más eficientes en este proceso. 

a) Ganado de doble propósito 

Se puede comenzar con cinco vacas entre razas lecheras y razas 

resistentes a condiciones adversas. Las crías hembras se dejan como 

novillas de remplazo y las crías machos  se ceban hasta toros. Al 

establecer el rebaño  se puede ir incrementando el número de animales,  

de acuerdo con la disponibilidad de forraje y alimento que disponga la 

granja. 

b) Aves. 

Iniciar con un gallinero que albergue de 50 a 100 gallinas de doble 

propósito, con producción promedio de 20 huevos mensuales y con un 

peso promedio entre 2,5 y 3 kg al reemplazo. Estos animales pueden 

alimentarse con alimento concentrado, luego se debe sustituir con maíz, 

desechos de cocina y hierbas.  

2.5.5.3.3 Componente Forestal  

Con el fin de producir  madera para las construcciones de la granja, forraje 

animal, leña, materias primas para artesanías, frutales, etc.; las especies 

forestales pueden aprovechar áreas que no tendrían ocupación económica, por 

ejemplo los linderos o aquellas de gran pendiente o protección de cauces y 
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cuencas haciendo cortinas rompe vientos, cercos vivos  o plantado árboles en 

las praderas para proteger a los animales. 

2.6 IMPORTANCIA DE LA DIVERSIDAD AGROPECUARIA DE UNA GIA 

En la Granja Integral se busca diversificar e integrar la producción agraria para 

aumentar las fuentes de ingreso  y no depender exclusivamente de un 

producto.  

En el desarrollo de un proyecto en una granja integral deben considerarse 

diversos aspectos claves para lograr tanto la recuperación de las inversiones 

como su permanencia en el tiempo: 

 Diversidad de rubros agrícolas y pecuarios, se debe considerar como 

primordial la rotación y asociación de cultivos adoptados a las condiciones 

agro ecológicas de la zona; así, se recomienda incorporar hortalizas, 

frutales, leguminosas, cereales, plantas forrajeras, plantas medicinales, 

entre otros. Igualmente, es necesario considerar un número mínimo de 

animales de diversas especies: ganado vacuno de doble propósito (leche y 

carne), aves, caprinos, ovinos y conejos. 

 De igual manera es importante considerar el uso de insumos de bajo costo, 

preferiblemente obtenidos en la misma granja como: el compost producido 

con la combinación de estiércol y desechos para la fertilización, 

autoabastecimiento de semillas, empleo de mano de obra familiar, uso del 

sistema  de mínima labranza, empleo de las técnicas de manejo integrado 

de plagas, tales como trampas adhesivas,  plantas repelentes y variedades 

resistentes.  

 La Incorporación de valor agregado a los productos obtenidos, con el fin de 

maximizar los ingresos. Por ejemplo: elaboración de salsas, 

mermeladas, dulces, quesos, suero y otros subproductos lácteos. 

Se debe tratar de vender directamente en los mercados, sin intermediarios.  

 Realizar un análisis sencillo del mercado cercano a la granja puede ayudar 

a tomar  la decisión en la selección de los rubros que se producirán. Es 
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preferible disponer de una buena variedad de productos que pueden ser 

ofrecidos directamente por el agricultor a las bodegas u otras ventas. 

 En sectores donde hay escasez de agua es importante la recolección de 

agua de lluvias de los techos de la vivienda, establo y gallinero, para suplir 

parte de las necesidades de estas mismas instalaciones. Igualmente, se 

deben usar las hojas secas, el tamo o mal ojo de maíz u otro material 

producido en la misma granja, como cobertura para ayudar a mantener la 

humedad del suelo alrededor de las plantas.  

2.7 TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

 La granja integral autosuficiente, estimula el uso de tecnologías a bajo costo, 

como el empleo de la energía eólica, energía solar y producción de gas metano 

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

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

sostenibilidad deseados.  

2.8 PLAN DE MANEJO PREDIAL 

El objetivo de hacer un reordenamiento del sistema productivo de la parcela, en 

algunos casos demandará de cambios profundos. Este manejo se refiere al uso 

sustentable de los recursos naturales como el suelo, agua, animales y plantas 

con el afán de optimizar todos los recursos que conforman una finca, con el 

objetivo de diversificar y mejorar la producción. 

2.8.1 Principios: 

 La conservación y uso racional de los recursos naturales es el eje del 

manejo integral busca el ajuste del uso a la capacidad de producción de los 

recursos, para que la finca mantenga la base productiva y los recursos 

puedan seguir produciendo a largo plazo. 

 El diseño de la finca depende de la topografía del terreno, partimos con un 

inventario de los suelos, cuerpo de agua presentes en la propiedad, se 
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elabora el plan de manejo de la finca buscando el aprovechamiento máximo 

de las características del terreno. 

 A través de la optimación de las relaciones beneficiosas entre los 

componentes de las finca. Los cultivos, los animales domésticos y los 

arboles se benefician entre si mejora la producción de cada componente y 

disminuye el impacto negativo al medio ambiente. 

 El énfasis en la conservación de suelos esta en poner en práctica las 

técnicas de producción y el uso de abonos orgánicos, sembrar en curvas a 

nivel utilización de leguminosas para cobertura , con el fin de mejorar la 

fertilidad del suelo y protección del mismo de esta manera se aporta al 

suelo en forma económica natural. 

 El control integrado de plagas y enfermedades está basado en sistemas de 

manejo de cultivos que disminuyen la incidencia de de plagas y 

enfermedades y potencia el uso de insecticidas naturales y plantas 

repelentes. 

 Priorizar el reciclaje a productos, subproductos y residuos, que son el 

resultado del funcionamiento de la unidad productiva. El reciclaje no 

solamente permite reducir costos; también es una opción de mejora de la 

calidad ambiental local, al evitar que subproductos y residuos se conviertan 

en contaminantes. Lo más fácil de reciclar en una GIA son los residuos de 

cosechas, los restos orgánicos domésticos y el estiércol de corrales o 

criaderos. 

2.8.2 Planificación del Manejo Sustentable del Predio 

La metodología busca el nivel de participación más idóneo para planificar 

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

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

la familia productora en un acompañamiento correspondiente por parte de un 

promotor planificador y un equipo técnico. 

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

una serie de medidas a tomar para mejorar el manejo de la finca. Las medidas 
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a corto plazo están formuladas de una tal manera que ya están listas para ser 

llevadas a la práctica. 

Al final del ejercicio para cada medida priorizada ha estado definida una lista de 

actividades a realizar con una calendarización mientras que las 

responsabilidades correspondientes están claramente explicitadas. Además por 

cada medida se ha hecho un inventario de los recursos necesarios para su 

ejecución, de manera que queda plasmada cuál es el aporte de la familia 

dueña de la finca y cuáles recursos se les hacen falta y por ende deben de ser 

buscados fuera del ámbito de la finca. Por lo general lo que está buscando 

fuera de la finca son capacitación, asesoría, acompañamiento y financiamiento. 

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

se pretende recorrer. Por una parte consiste de ideas ‘viejas’ que la familia 

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

detalladas y planificadas. La otra parte está formada por ideas ‘nuevas’, siendo 

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

análisis realizado entre la familia productora, un promotor-planificador 

campesino y un técnico del organismo facilitador. 

El diagnóstico rural rápido propone seguir los siguientes pasos: 

1. Información general (nombre del predio y del propietario o propietarios, 

ubicación geográfica, aspectos climáticos, acceso, información de la 

familia de la vivienda, equipos y herramientas.) 

2. Elaboración del croquis del predio  (tal y como se encontró, señalando 

cultivos, viviendas, instalaciones, infraestructura, linderos, etc.) 

3. Lotización del predio (empezando por lotes superiores) 

4. Establecimiento de la superficie de los lotes, para determinar la 

superficie del predio. 
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5. Levantamiento de información de los subsistemas del predio: suelos, 

cultivos, pecuario, riego/humedad y forestal. 

6. Elaboración del transecto del predio a fin de determinar los aspectos 

fisiográficos. 

7. Evaluación de la información obtenida. 

8. Con la información obtenida y evaluada, se procede a establecer el Plan 

de mejoras de la Granja. 

9. Análisis de rentabilidad,  por lo cual se hace necesario realizar los 

inventarios del predio, Costos de Producción Agropecuarios y Forestales 

y valorar las mejoras a introducirse. 

10. Financiamiento y cronograma una vez que se han establecido los costos 

de la granja, se procede a determinar su funcionamiento y en base de 

ello se establece el cronograma para su implementación. 
 

2.8.3 Enfoque Agroecológico de la Granja Integral 

El enfoque agroecológico de la granja integral debe considerar los siguientes 

aspectos: 

 La familia y las relaciones entre sus integrantes 

 Tamaño del predio 

 Piso ecológico 

 Relación con el mercado 

 Conocimiento técnico de los integrantes de la familia propietaria 

 Suelos de valle y /o ladera 

 Disponibilidad de agua de riego 
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 Clima 

 Estructura a planificar (subsistemas) 

Los sub-sistemas propuestos son: 

a) Subsistema Familia: Indica las interrelaciones de los integrantes 

b) Subsistema del Suelo: Considera el manejo adecuado de los suelos. 

c) Subsistema del cultivo: Incluye el manejo adecuado de los cultivos 

transitorios y perennes. 

d) Subsistema de Riego y Humedad: aborda el manejo adecuado del agua 

y la humedad del suelo del predio. 

e) Subsistema Pecuario: comprende crianza ecológica y alimentación 

animal  

f) Subsistema Agroforestal: muestra la agroforestería y la reforestación 

g) Subsistema del Entorno: considera a la familia y a todos los 

subsistemas   
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CAPITULO III 

3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

3.1 MEDIO FÍSICO 

La finca se halla ubicada entre dos montañas razón por la que posee el terreno 

con una topografía que va de plana a ligeramente ondulada  con  pendientes 

que oscilan entre el 2 al 20%, y alrededor de unos 3000 m2 es de pendiente 

superior al 20%  por lo que sirve para uso de vida silvestre. 

3.1.1 Geología 

El relieve del área de estudio refleja la actividad tectónica de las últimas épocas 

geológicas, es parte de la denominada provincia Geológica Andina (8) 

caracterizada por el volcanismo reciente; depósitos volcánicos del terciario y 

cuarta, piro clásticos que cubren una parte del área.  Particularmente las tobas 

del cuaternario “cangagua” es un elemento geológico importante cubriendo de 

manera irregular, además cementadas parcialmente con arenas y polvo 

volcánico. 

No existe un estudio específico de la cangagua, excepto tentativas de 

clasificación de acuerdo a los agentes y ambientes de deposición (W.SAUER, 

1949); se puede decir esquemáticamente que es un polvo originario de 

materiales volcánicos, muy fino, transportado por el viento y sedimentado en el 

suelo durante los períodos glaciales e interglaciares. Tiene características 

similares al loes. 

Las cangaguas generalmente están sementadas por sílice o calcita,  su textura 

cuando no está cementada es limosa. 

Han desarrollado su perfil edafológico en función de la pluviosidad y por 

consiguiente de la altura; su color varía desde amarillento hasta negro, por 

ennegrecimiento con humus o manganeso. Se puede decir sin otra precisión 
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que la cangagua es un material de micro porosidad total alta y de baja 

permeabilidad. 

3.1.2 Suelo 

El cantón Cevallos se encuentra en una zona andina, tiene una forma 

accidentada y diversidad de suelos, podemos afirmar que existen suelos 

predominantemente derivados de materiales piros clásticos, alofónicos, franco 

arenosos. En la zona alta, de Cevallos, hay suelos poco profundos, 

erosionados, sobre una capa dura cementada. 

El suelo del Cantón es ligeramente ondulado, en un plano de inclinación que va 

desde el punto del camino real de 3200 m, según la curva de nivel, para unirse 

a otro punto que es el río Pachanlica de 2.610 m. colector natural del 

microsistema. 

El factor litológico y la pendiente son dos de los rasgos principales que 

permiten su agrupamiento en grandes unidades. En base a lo antes expuesto 

es posible realizar la siguiente generalización de los tipos de suelos y su 

distribución espacial.  

a) Suelos con pendientes fuertes (> 25%): corresponde a sectores con roca 

expuesta, sin cobertura de suelo debido al continuo lavado por la escorrentía 

de ladera. 

b) Suelos con pendientes moderadas a fuertes (10%-25%): corresponden a 

suelos delgados (10-15 cm) y muy pedregosos desarrollados a partir de 

material coluvial depositado en las laderas. Pueden contener cantidades 

importantes de materia orgánica debido al desarrollo de la cobertura vegetal 

c) Suelos con pendientes (< 10%): Suelos con espesores que pueden superar 

el metro, con buen desarrollo del horizonte A, pedregosos y abundante materia 

orgánica (2%-3%).  
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d) Suelo de lomadas en rocas sedimentarias terciarias: Presentan marcadas 

diferencia entre las zonas de crestas, donde prácticamente no hay desarrollo 

edáfico debido a la acción de la erosión laminar y la zona de ladera, donde se 

puede haber desarrollo edáfico pero los suelos son muy pedregosos  

e) Suelos de abanicos aluviales y mantos detríticos: corresponden a suelos 

muy pedregosos, prácticamente sin desarrollo edáfico o muy delgado. 

3.1.2.1 Descripción del Perfil 

Para la descripción del perfil del suelo se debe considerar en primer término la 

morfología, es decir, el conjunto de propiedades físicas y en segundo lugar, la 

génesis. 

Los pasos a seguir son: 

1. Completar los datos generales de la planilla de la descripción. 

2. Separar los horizontes utilizando las siguientes propiedades: color, 

textura, estructura y consistencia. 

3. Medir el espesor y la profundidad de cada horizonte 

4. Moteados 

5. Poros 

6. Presencia y profundidad de raíces. 

7. Otras características 

a) Revestimiento (películas de arcilla, de arcilla y materia orgánica, 

de arcilla y óxidos de hierro y manganeso). Las películas de 

arcillas generalmente tienen forma laminar y se depositan en el 

horizonte eluvial  orientado su eje mayor paralelo a las 

superficies de deposición (poros o agregados). 
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b) Concreciones: están formadas por sustancias químicas 

endurecidas en forma de nódulos; indican fenómenos de 

disolución y precipitación debido a períodos alternos de 

humedad y sequedad en el suelo. 

c) Las concreciones más comunes son de hierro, manganeso y 

carbonato de calcio. Las dos primeras son de color negro y de 

forma esférica, en cambio las de carbonato son blanquecinas y 

no tienen una forma pre determinada. 

8. Finalmente se pone la nomenclatura de los horizontes y se describen las 

transiciones. 

3.1.2.2 Descripción de los horizontes 

Para el estudio de los horizontes ha de hacerse una completa descripción de 

sus características morfológicas, en el campo, junto a un completo análisis de 

sus propiedades físicas y químicas. 

En líneas generales los datos se refieren: 

Al medio ambiente en el que se encuentra el suelo: localización geográfica, 

roca, relieve, vegetación y uso, clima, drenaje. 

A los horizontes en sí mismos. Con datos de campo (espesores, textura, 

estructura, color, consistencia,  y límite) y datos del análisis del suelo en el 

laboratorio: análisis físicos (granulometría, retenciones de agua, densidades,), 

químicos (materia orgánica, N, CaCO3), fisicoquímicos (pH, capacidad de 

cambio iónico,  conductividad) y micro morfológico. 

Con todos estos datos podrán establecerse interesantes conclusiones acerca 

de la clase de suelo, de sus propiedades, de su formación, de su fertilidad y de 

su uso más racional. 
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Solo en aquellos sectores donde la disponibilidad de agua y las características 

texturales del material parental lo han permitido, han alcanzado a desarrollar 

tres horizontes moderadamente bien diferenciados (A1-A3- C1).  

El horizonte superior (A) puede presentar espesores algo mayores a los 20 cm 

y contener hasta 2,34% de materia orgánica. Ver Anexo 2 – Foto Nº 2. 

3.1.3 Clima 

La importancia del clima es tan elevada y alcanza tantos aspectos de la vida 

humana, que su consideración resulta imprescindible en los estudios del medio 

físico que abarquen zonas con distintos climas.  

El clima determina en alto grado el tipo de suelo y vegetación e influye, por lo 

tanto, en la utilización de la tierra (SEAMANN, 1979). 

También se encuentra íntimamente relacionado con la topografía, de forma que 

ambos afectan a la distribución de la población, ya que ésta acusa fuertemente 

las ventajas de un clima y una topografía favorables. De manera general, el 

clima afecta a la actividad física y material del hombre, estimulándola o 

disminuyéndola, y a las actuaciones que el hombre puede desarrollar. A su vez, 

estas actividades humanas pueden, en algunos casos concretos, modificar el 

clima. 

3.1.4 Precipitación 

La precipitación se define como el agua, tanto en forma líquida como sólida, 

que cae sobre la superficie de la tierra. La precipitación viene siempre 

precedida por los fenómenos de consideración y sublimación por una 

combinación de los dos. 

La precipitación es uno de los caracteres del clima más definitorios. Es también 

factor controlante principal del ciclo hidrológico en una región, así como la 

ecología, paisaje y usos del suelo. 
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(INAMHI) entre 1994 – 2010 que pertenecen a la Estación  Meteorológica 

Querochaca U.T.A. “Cevallos-Tungurahua” ubicado a 2850 m.s.n.m. que se 

considera representativa para la zona de estudio. En el cuadro 1 y gráfico 2 se 

observa la precipitación mensual. 

Cuadro 1. Precipitación promedio mensual entre 1994 – 2010 

Precipitación promedio mensual 1994 – 2010 

Meses S.T. Promedio

Precipitación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC mm Mm 

Normal 32,4 47,6 55,0 66,7 66,2 72,6 55,3 42,0 34,0 43,4 47,4 37,7 600,3 50,03 
Fuente: INAMHI 

Elaboración. Autor 

Grafico 2. Precipitación promedio mensual 1994 – 2010 

 
Fuente: INAMHI 

Elaboración: Autor 

El valor promedio anual es de 600,3 mm significando que es una zona 

semiárida, siendo necesario implementar un programa de riego que cumpla en 

la necesidad de riego de los cultivos a implementarse. 

3.1.5 Temperatura 

La temperatura del aire es, con la humedad, el carácter climatológico más 

importante. Por su influencia en todas las actividades del hombre, en la 

vegetación, fauna, etc., entra a formar parte de las clasificaciones climáticas, 

desde el macro clima hasta el micro clima. En el cuadro 2 y gráfico 3 se 

observa la temperatura. 

Cuadro 2. Temperatura máx., media, y mínima promedio mensual1994–2010 
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Temperatura Máx, Media y Min promedio mensual 1994 - 2010 

Meses S.T. Promedio

Temperatura ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC º C º C 

Máxima 14,0 14,5 14,6 14,5 13,8 12,8 12,1 12,2 12,8 13,8 14,5 14,3 160,8 13,7 

Media 13,2 13,1 13,1 13,1 12,9 11,9 11,3 11,3 12,1 13,1 13,6 13,5 152,3 12,7 

Mínima 12,3 12,1 12,4 12,5 12,0 11,2 10,4 10,0 11,0 12,2 12,6 12,6 146,1 11,8 
Fuente: INAMHI 

Elaboración: Autor 
 

Grafico 3. Promedio mensual de temperatura es de 12,7 ºC  

 
Fuente: INAMHI 

Elaboración: Autor 
 
 

3.1.6 Viento 

El viento se define como aire en movimiento horizontal, prescindiendo de la 

posible componente vertical. Los efectos del viento pueden ser beneficiosos. 

Dispersión de contaminantes, polinización de determinadas especies 

vegetales, producción de energía, etc., pero también perjudiciales: daños 

mecánicos en la vegetación (cultivos y repoblaciones), desecación, transporte 

de parásitos y virus, etc.  
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Cuadro 4. Temperatura Media y Precipitación Promedio Mensual 1994  - 2010 

Temperatura y Precipitación promedio mensual 1994 - 2010 

Meses 

Precipitación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S.T. Promedio

Normal (mm) 32,4 47,6 55,0 66,7 66,2 72,6 55,3 42,0 34,0 43,4 47,4 37,7 600,3 50,03 

Temp  ºC 13,2 13,1 13,1 13,1 12,9 11,9 11,3 11,3 12,1 13,1 13,6 13,5 152,3 12,69 
Fuente: INAMHI 

Elaboración: Autor 

 

Grafico 5. Diagrama ombrotérmico de la granja La Victoria de 1994 – 2010 

 
Fuente: INAMHI 

Elaboración: Autor 
 

En el cuadro 4 y gráfico 5, muestran la distribución de la temperatura de la 

granja la Victoria a través del cual, en el periodo de 1994 – 2010, observándose 

que los meses de Agosto a Febrero son ecológicamente secos, mientras que 

los meses de Marzo a Julio son los meses de mayor precipitación. 

3.1.8 Humedad del aire 

Se entiende por humedad atmosférica la cantidad de vapor de agua contenido 

en el aire. Se trata de un carácter climatológico de primera magnitud muy 

relacionado, a través de diversos mecanismos físicos, con la nubosidad, la 

precipitación, la visibilidad y de forma muy especial con la temperatura: la 

cantidad de agua en forma de vapor que puede encontrarse en la atmósfera es 

función directa de la temperatura.  
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a. Humedad absoluta. es la masa de vapor de agua contenida en una unidad 

de volumen de aire. Es un parámetro que refleja la densidad de vapor de 

agua en el aire. Se expresa en gr/cm3. 

Tiene una gran utilidad en estudios de ingeniería de acondicionamiento de aire.  

b. Humedad relativa: es la relación, expresada en porcentaje, entre la 

cantidad de vapor contenido en un determinado volumen de aire y la 

cantidad que podría tener ese mismo volumen si el aire estuviese saturado 

de vapor de agua. En el cuadro 5 y gráfico 7 se muestran la H.R. 

 

Cuadro 5. H.R promedio mensual 1994 - 2010 

Humedad Relativa promedio mensual 1994 – 2010 

Meses S.T. Promedio

H.R ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC % % 

Máx 81 80 80 81 81 83 81 85 81 77 78 79 967 81 

Media 74 75 76 77 77 78 77 76 74 73 73 74 905 75 

Mínima 64 68 72 72 71 72 74 72 69 68 65 66 833 69 
Fuente: INAMHI 

Elaboración: Autor 
 

 
 

Grafico 6. H.R. promedio mensual es de 75 %. 

 
Fuente: INAMHI 

Elaboración: Autor 
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3.1.9 Heliofanía 

La heliofanía representa la duración del brillo solar u horas de sol, y está ligada 

al hecho de que el instrumento utilizado para su medición, heliofanógrafo, 

registra el tiempo en que recibe la radiación solar directa.  

En Agricultura, la heliofanía está dada por la ubicación de una determinada 

zona geográfica, si a esta se le acompaña de un mapa textural de suelos, nos 

permitirá medir la potencialidad de un cultivo a instalar pues la textura del suelo 

puede variar cada 50 metros. En el cuadro 6 y gráfico 7 se muestran la 

Heliofanía. 

Cuadro 6. Heliofanía promedio mensual de 1994 - 2010 

Heliofanía Promedio Mensual 1994 - 2010 

Meses S.T. Promedio

Heliofanía  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC h/Luz h/luz 

Media 151,9 125,2 121,2 126,3 135,9 124,8 138,9 134,3 139,5 160,1 159,1 161,9 1679,1 139,9 
 

Fuente: INAMHI 
Elaboración: Autor 

 
 

Grafico 7. La heliofanía es de 139,9  h/Luz 

 
Fuente: INAMHI 

Elaboración: Autor 
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3.1.10 Nubosidad 

Las nubes conforman un elemento climático de máxima importancia para 

muchas de las actividades humanas. Así, en meteorología manifiestan cuál es 

el comportamiento de la atmósfera y en agricultura sirven como indicadores de 

las lluvias. 

Existe toda una nomenclatura, ideada por el londinense Luke Howard, para 

denominar los distintos tipos de nubes y relacionarlos con la probabilidad de 

que den origen a precipitaciones. 

3.1.11 Evaporación 

La evaporación está influida por diversos factores entre los que se pueden citar 

el tipo de suelo (composición, color, estructura…) y otros factores climáticos 

(radiación, humedad del aire, viento.). 

Esta dependencia de los factores edáficos y climáticos exige una cierta 

estandarización a la hora de tomar medidas que se puedan comparar. Por ello, 

resulta conveniente la introducción del concepto de evaporación potencial (E0), 

que se define como: “La cantidad de agua evaporada por unidad de tiempo y 

de superficie libre del líquido”. 

La determinación de la evaporación potencial puede realizarse por medida 

directa, mediante el empleo de evaporímetro y bandejas de evaporación, o por 

cálculo.  En el cuadro 7 y gráfico 8 se muestran la evaporación. 

 

Cuadro 7. Evaporación Promedio Mensual de la Granja La Victoria periodo de 1994 – 
2010    

Evaporación Promedio Mensual 1994 - 2010 

Meses S.T. Prom. 

Evaporación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC mm mm 

Media 116,5 104,5 105,1 97,1 96,6 84,8 88,7 91,8 103,5 121,2 118,9 118,9 1247,7 104,0 
Fuente: INAMHI 

Elaboración: Autor 
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Grafico 8. Evaporación promedio es de 104, 0 mm. 

 
Fuente: INAMHI 

Elaboración: Autor 

 

3.1.12 Paisaje 

El paisaje ha sido modelado por la intensa actividad volcánica, con 

movimientos tectónicos verticales y glaciarismos ocurridos especialmente en la 

era cenozoico. 

El Paisaje se puede entender como el conjunto de elementos de tipo físico-

biótico o natural y antrópico o artificial, que al ser delimitados por el observador 

configuran una escena con algún sentido, en armonía, con un orden y con un 

mensaje. Los elementos de un paisaje son la forma, la línea, el color, la textura, 

la escala y el espacio. 

Conviene tener una visión global del paisaje antes de entrar al análisis de cada 

una del sub- zonas, a partir de mapas fotografías y observación de un punto 

alto. 

Las grandes formas de relieve y unidades morfológicas (planicies, valles, 

quebradas, laderas, pendientes suaves, cumbres redondas y crestas). 
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 La acequia Mocha Tisaleo Cevallos  

El sector de Cevallos fue creado en el año de 1837, con el apoyo del Sr. 

Juan Elías Bochaire, el caudal llega teóricamente completo (160 l/s), 

pero las pérdidas por filtración son fuertes. Por disfuncionamiento de la 

distribución, pérdidas en la conducción y el reparto, el turno regresa a 

los quince días o al mes en época seca.  

 La acequia Mocha Huachi 

Atraviesa en sentido sur-norte compuesto por cinco óvalos de los cuales 

dos son del Cantón, se recibe el agua para el regadío de la granja en 

estudio. 

3.1.14 Déficit o exceso de agua 

El sector agrícola es el mayor consumidor de agua con el 65%, no sólo porque 

la superficie irrigada en el mundo ha tenido que quintuplicarse sino porque no 

se cuenta con un sistema de riego eficiente, razón principal que provoca que 

las pérdidas se tornen monumentales. 

La propiedad por estar en la parte alta del Cantón solamente hace uso de la 

Acequia Mocha Huachi además la calidad del suelo que, a pesar de tener un 

origen común: las cenizas volcánicas, han evolucionado diferencialmente, en 

función del uso, de las pendientes y del manejo de la fertilidad, son arenosos y 

secos (arena más o menos gruesa, sin limo, con poca materia orgánica). 

Un riesgo de déficit hídrico alto por las condiciones de suelo y clima: suelos 

franco-arenosos a arenosos y secos, una pluviometría baja – 530 mm/año en 

promedio - con una temporada seca de tres meses (agosto a octubre). 
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los suelos y de la respuesta de los mismos a prácticas de manejo inducidas, 

como son las de fertilización y abonamiento. 

En la menor parte del área  se encuentran especies silvestres formando 

pequeñas chaparrales, entre las principales citamos las siguientes: Chilca 

(Baccharis, floribunda); Sigse  (Cordadeiranitida); Cabuya blanca (fourcroya 

velutinoria); Sauco (Tetrochidiun rubrinerviun); Iso (Dalea caerulea); Aliso 

(Alnus jorulleasis); Guantug (Datura sanguínea); Capulí (Pronus serótina); 

Eucaliptos Eucalyptus rostrata y Eucalyptus teriticornis. 

En la mayor parte del área la utilización de la tierra es la producción agrícola y 

frutales de manzanas; se puede considerar como su principal fuente, en gran 

parte para el autoconsumo, a excepción de los frutales.  

Los cultivos se encuentran generalmente intercalados con maíz, papas,  

hortalizas y alfalfa para el mantenimiento de ganadería. 

3.2.2 Uso potencial de la región 

Más de la mitad de la región interandina es incultivable, debido a muchos 

factores como son: 

 La altura, el clima, los terrenos sumamente escarpados o quebrados que 

provocan graves erosiones y solo ciertos cultivos pueden ser utilizados 

para cultivo como maíz, frejol arveja y pastos.  

 El suelo de la región es fértil solo en determinados lugares, que en 

comparación con toda la extensión de la región, resultan ser áreas muy 

reducidas. La explotación ganadera se reduce a carne y leche, pero la 

producción no satisface necesidades de la población. 

3.2.3 Flora 

En el área se encuentran especies silvestres formando pequeñas chaparrales, 

entre las principales citamos las siguientes en el cuadro 9:  
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Cuadro 9. Especies vegetales nativas existentes del sector 
Nombre Común Nombre Científico Familia 

Chilca Bracharis polyantha Compuesta 

Diente de león Taxa xacum dens - leonis Compuesta 

Hierba mora Sobnum nigrum Solanácea 

Lengua de vaca Rumex obtusifolias Poligonácea 

Llantén Plantago major Plantaginácea 

Malva morada Malva silvestre Malveacea 

Paco Yuyo Galinsoga parriflora Compuesta 

Paico Chenopodium embrosoides Chenopodiácea 
Retama Spartium junceaum Leguminosa 

Verbena Stachy tarpheta jamaicensis Compuesta 

Chulco Oxalis corniculata Oxalidácea 

Chamico Datura stramonium Solanácea 

Aspha quinua Chenopodium paniculatum Chenopodiácea 
Pajonal de paja amarilla Sorghastrum setosum  
Sigse Cortadeira nítida Poaceae 

Sauco Tetrochidiun rubrinerviun solanaceae 

Guarango  Tara espinoza solanaceae 

Sacha Chocho  Lupinus puvens Fabaceae 

Mata perro  Solanun margonatum herbácea 

Retama   Retama sphaerocarpa  

Lechero. Euphorbia spp   Euphorbiaceae 

Cabuya Fourcroya andina  Agaváceas 

Ortiga Fleuria aestuans Urticaceae 

Elaboración: Autor 

Se puede observar árboles de eucaliptos Eucalyptus rostrata y Eucalyptus 

teriticornis, Iso (Dalea caerulea), Aliso (Alnus jorulleasis) que están distribuidas 

en el sector. 

Plantaciones frutales: como capulí (Prunus serótina) en natural e injertos por el 

hombre, manzanas, duraznos, claudias, peras, albaricoques. 
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3.2.4 Fauna 

Piso Subtropical Andino; observando la presencia de animales como: Ratón 

Mus musculus, Rata Ratus ratus, chucuri Mostela frenata, raposa Didelphy sp, 

zorro Culpas Vulpes y especies de aves que corresponde al 12 % del total de 

las aves que existe en el continente: el curiquingue Phalcobo e nus 

carunculatus, colibrí Heliangelusstrophianus, mirlo Turdus fuscater, Tórtola 

Zenaida auriculata, Golondrina común Niotechelidon andigena. 

3.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

3.3.1 Población 

En el cuadro 10 y gráfico 11, se observa que, según  datos provisionales del VII 

Censo de Población y VI de Vivienda, realizado por el INEC en el 2010, la 

población total es de 8163 habitantes de los cuales el 49%  son del sexo 

masculino  y  51 % del sexo femenino; 2501 habitantes viven en la zona urbana 

y 5662 en la zona rural. 

La densidad de población es de  466,5 hab/ Km2. 

Cuadro 10. Población del Cantón Cevallos 

Población CANTÓN CEVALLOS 

Sexo Urbano Rural Total Urbano % Rural % Total % Acumulado % 

Hombre  1230 2798 4028 49.18 49.42 49 49 

Mujer  1271 2864 4135 50.82 50.58 51 100 

Total  2501 5662 8163 100.00 100.00 100 100 
            Fuente INEC CENSO 2010 

Elaboración: Autor 
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En el cuadro 12 se observa que, la mayor parte de la población es joven, el 

rango de edad con mayor población es de 15 a 39 años, en el Cantón Cevallos 

predominan personas en edad para trabajar, lo que es positivo para el 

desarrollo y progreso del mismo, el 35,6 % de población corresponde a niños y 

jóvenes que se dedican a los estudios; y la población de adultos mayores y 

longevos es alta con  10,8  % de la población total.  

Cuadro 12. Población del Cantón Cevallos según grupos de edad 

Grupos de edad 
Sexo 

Total Hombre Mujer 
Menor de 1 año 84 54 138 
De 1 a 4 años 291 297 588 
De 5 a 9 años 395 325 720 

De 10 a 14 años 355 386 741 
De 15 a 19 años 385 368 753 
De 20 a 24 años 346 346 692 
De 25 a 29 años 283 335 618 
De 30 a 34 años 278 303 581 
De 35 a 39 años 268 279 547 
De 40 a 44 años 235 228 463 
De 45 a 49 años 202 235 437 
De 50 a 54 años 185 181 366 
De 55 a 59 años 150 183 333 
De 60 a 64 años 142 166 308 
De 65 a 69 años 128 128 256 
De 70 a 74 años 112 110 222 
De 75 a 79 años 82 78 160 
De 80 a 84 años 58 75 133 
De 85 a 89 años 37 36 73 
De 90 a 94 años 9 18 27 
De 95 a 99 años 2 4 6 

De 100 años y más 1 0 1 
Total 4028 4135 8163 

            Fuente INEC CENSO 2010 
Elaboración: Autor 
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Cuadro 13. Tipo de posesión de la vivienda 

Categoría Casos Porcentaje (%) 
Propia y totalmente pagada  1387 60,02 
Propia y la está pagando  140 6,06 

Propia (regalada, donada, 
heredada o por posesión)  

207 8,96 

Prestada o cedida (no 
pagada)  

288 12,46 

Por servicios  25 1,08 

Arrendada  262 11,34 

Anticresis  2 0,09 

Total  2311 100 
            Fuente INEC CENSO 2010 

Elaboración: Autor 

 

Grafico 13. Tipo de posesión de la vivienda 

 
            Fuente INEC CENSO 2010 

Elaboración: Autor 

 

En el cuadro 13 y gráfico 13, se evidencia que la tenencia de vivienda se puede 

apreciar que el 75,04% de domicilios son propios, esto ocurre porque la 

mayoría de la población es oriunda del Cantón Cevallos; el 12,46% son 

viviendas prestadas o cedidas sin pago alguno; el 11,34 % corresponde a 

viviendas arrendadas por hogares que por su nivel de ingreso no pueden 

acceder a una vivienda propia; 1,08 % son viviendas dadas por servicio y 

apenas el 0,09% de los casos presentados están en anticresis; por esta razón 

se puede afirmar que el cantón Cevallos no tiene graves problemas de 

propiedad de vivienda.  
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Cuadro 14. Estado civil 

 CANTÓN  CEVALLOS  

Estado conyugal  Urbano Rural Total Urbano % Rural % Total % Acumulado %  

Casado/a  963 2095 3058 47,8 47,3 47,5 47,5 

Unido/a  124 309 433 6,2 7,0 6,7 54,2 

Separado/a  45 107 152 2,2 2,4 2,4 56,6 

Divorciado/a  55 79 134 2,7 1,8 2,1 58,7 

Viudo/a  82 200 282 4,1 4,5 4,4 63,0 

Soltero/a  744 1640 2384 37,0 37,0 37,0 100,0 

Total  2013 4430 6443 100 100 100 100 
            Fuente INEC CENSO 2010 

Elaboración: Autor 

En el cuadro 14 se observa que el estado civil de la población del cantón 

Cevallos como podemos ver en el gráfico anterior,  la mayor parte de  la 

población del cantón Cevallos  es casada (47,5%), seguida muy de cerca por  

la población soltera  (37%).  

3.3.1.1 Clasificación económica de la población por actividad 

Sus actividades principales son la manufactura y la producción agrícola, 

orientada a la fruticultura, especialmente cultivos de manzana, pera, Claudia, 

frutilla y mora, divididos en huertos para el abastecimiento del mercado regional 

y nacional y ocupa aproximadamente el 70% de la superficie del cantón, 

circunstancia que ha variado en los últimos años por causa de la actividad 

eruptiva del volcán Tungurahua.  

En el cuadro 15 se observa que las actividades económicas que se realizan 

son, el 26,83 % de población total ocupada se dedica a la Industria de 

Manufactureras, el 26,32 % son agricultores, ganaderos, silvicultores y pesca; 

el 11,97 % son comerciantes al por mayor y menor, y 10,96% restante se 

dedican a la actividad del transporte y almacenamiento.  
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Cuadro 15. Clasificación económica de la población por actividad 
           

  Fuente INEC CENSO 2010 
Elaboración: Autor 

 

3.3.1.2 Empleo y desempleo 

Se destaca también la artesanía del calzado y afines, confecciones y la 

pequeña industria limitada a la producción avícola para el mercado nacional. 

Los jóvenes se orientan hacia la artesanía y ofertan mano de obra en la ciudad 

de Ambato. 

La población se desenvuelve en diferentes campos laborales, siendo los más 

destacados la operación de maquinarias y la agricultura. 

La agricultura se complementa con la ganadería menor –cuyes y conejos- y 

avicultura doméstica. 

En el cuadro 16 se observa que, el 48,9 % de la población tiene trabajo fijo, y 

su principal actividad es la manufactura; el 1,1 % trabaja de  forma eventual; los 

quehaceres domésticos alcanzan un porcentaje de 15,52% y el 27,95 % 

restante son estudiantes. Se puede concluir que la población económicamente 

activa representa el 50%, el 49,23% son estudiantes, pensionista, personas 

que realizan quehaceres domésticos, y el 0,8 % están desocupados.  

  

Orden de 
importancia 

Actividad Cantón Cevallos 

1 
Rama de actividad (Primer 
nivel)  Urbano Rural Total PEA % 

Acumulado 
PEA % 

2 Industrias manufactureras  717 296 1013 26,83 26,83 

3 
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca  800 194 994 26,32 53,15 

4 
Comercio al por mayor y 
menor  241 211 452 11,97 65,12 

5 Transporte y almacenamiento 266 148 414 10,96 76,09 

6 TOTAL          PEA 2563 1213 3776 100 100 
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Cuadro 16. Empleo y desempleo en el Cantón Cevallos 

CATEGORÍA TOTAL  %  CATEGORIA 

      OCUPADOS 

Trabajo 3640 48,9 

50,0 Tiene trabajo pero no trabajo  80 1,1 

  DESOCUPADOS 

Buscó trabajo por primera vez y está 
disponible para trabajar  56 0,8 0,8 

  INACTIVOS 

Es rentista  1 0,01 

49,23 

Es jubilado o pensionista  25 0,3 

Es estudiante  2079 27,95 

Realiza quehaceres del hogar  1154 15,52 

Le impide su discapacidad  227 3,1 

Otro  175 2,4 

TOTAL 7437 100 100,0 
            Fuente INEC CENSO 2010 

Elaboración: Autor 

 

3.3.2 Descripción de servicios básicos 

3.3.2.1 Agua potable y alcantarillado 

Con el fin de tener un macro de referencial de la situación actual de los 

diferentes servicios básicos en el país, en especial en el cantón Cevallos, se 

hará una breve descripción de lo que al servicio de agua potable se refiere, 

para lo cual se ha tomado como base los resultados obtenidos por el INEC en 

el año de 2010.  
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Cuadro 17. Cobertura servicio agua potable 

Cobertura del servicio de 
Agua Potable 

CANTÓN CEVALLOS 

Procedencia principal del 
agua recibida  Urbano Rural Total 

Urbano 
% 

Rural 
% Total % 

Acumulado 
% 

De red pública  668 1233 1901 96.81  78.19  83,86 83,86 

De pozo  4 18 22 0.58  1.14  0,97 84,83 

De río, vertiente, acequia o 
canal  14 250 264 2.03  15.85  11,65 96,47 

De carro repartidor  0 3 3   0.19  0,13 96,60 

Otro (Agua 
lluvia/albarrada)  4 73 77 0.58  4.63  3,40 100,00 

Total  690 1577 2267 100 100.00 100 100,00 
            Fuente INEC CENSO 2010 

Elaboración: Autor 

En el cuadro 17 se observa que se dispone de agua potable, proveniente de la 

red de abastecimiento municipal, siendo apta para consumo humano, el 

porcentaje de viviendas abastecidas por el agua de la red pública a través de 

tubería de la vivienda, en Cevallos de acuerdo a datos del INEC del 2010, 

bordea el 83,86 %, de un total de 1901 viviendas. Existe 0,97 % de agua de 

pozo, en un 11,65 % de río, vertiente, acequia o canal, con 0,13% de carro 

repartidor y con el 3,40 % de otro (Agua lluvia/albarrada), las mismas que están 

contaminadas y no son aptas para consumo humano.  

Cuadro 18. Cobertura servicio de alcantarillado 

Cobertura de servicio de 
alcantarillado 

CEVALLOS 

Tipo de servicio higiénico o 
escusado  Urbano Rural Total Urbano%

Rural 
% Total % 

Acumulado 
% 

Conectado a red pública 
de alcantarillado  593 665 1258 86 42 55 55,49 

Conectado a pozo séptico  50 497 547 7 32 24 79,62 

Conectado a pozo ciego  29 312 341 4 20 15 94,66 

Letrina  7 48 55 1 3 2 97,09 

No tiene  11 55 66 2 3 3 100,0 

Total  690 1577 2267 100 100 100 100 
            Fuente INEC CENSO 2010 

Elaboración: Autor 



     

   
 45 

 

En el cuadro 18 se observa que se dispone de cobertura de servicio de 

alcantarillado, el 55 % de viviendas se conectan directamente a la red pública 

de alcantarillado sanitario, el 24 % de las viviendas posee un sistema de 

eliminación de aguas servidas por medio de pozo séptico, el 15 % efectúa la 

eliminación de aguas servidas por medio de pozo ciego, el 2 % de las viviendas 

posee letrina y el 3 % no elimina las aguas servidas convenientemente. El área 

urbana cuenta con una cobertura del 86% en el servicio de alcantarillado 

sanitario y pluvial; en la zona rural tiene red pública de alcantarillado en un 

42%.  

3.3.2.2 Salud 

En el 2010 Insuficiencia cardíaca se presenta como la principal causa de 

muerte 28,81 %. Ocupa un importante lugar la neumonía, organismo no 

especificado en un 6,78%. 

En el ámbito de la nutrición, la destrucción crónica alcanzo para 1990 un 58,8% 

(416 de un total de 712 niñas/os menores de 5 años) para el 2010 representa 

en un 1,69 %.  

Para analizar el acceso de servicios de salud, se tomarán el número de 

médicos trabajando en los establecimientos de salud, y las camas hospitalarias 

que posee el cantón para suplir las necesidades de los enfermos. 

En el cuadro 19 se observa que actualmente el cantón cuenta con tres puestos 

de salud y un subcentro de salud para toda la población con una tasa de 4 

médicos para cada 1000 habitantes, 2 obstetricias y 5 auxiliares de enfermería.   
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Cuadro 19. Principales causas de Mortalidad General 

Principales causas de Mortalidad General 
CANTÓN 

CEVALLOS 

CAUSAS  Total
Total 

%  
Acumulado 

%  

A41-Otras septicemias  3 5.08  5.08  

I50-Insuficiencia cardíaca  17 28.81  55.93  

I63-Infarto cerebral  2 3.39  59.32  

I64-Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como 
hemorrágico o isquémico  3 5.08  64.41  

J18-Neumonía, organismo no especificado  4 6.78  74.58  

R09-Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio 
y respiratorio  2 3.39  88.14  

X59-Exposición a factores no especificados  3 5.08  98.31  

Total  59 100.00  100.00  
            Fuente INEC CENSO 2010 

Elaboración: Autor 

 

3.3.2.3 Educación 

Cuadro 20. Nivel de instrucción académico 

            Fuente INEC CENSO 2010 
Elaboración: Autor 

Nivel de instrucción más 
alto al que asiste o asistió 

Urbano Rural Total 
Urbano 

% 
Rural % Total % 

Ninguno  69 169 238 3.00 3.29 3,2 

Centro de 
Alfabetización/(EBA)  4 29 33 0.17 0.56 0,4 

Preescolar  21 37 58 0.91 0.72 0,8 

Primario  934 2321 3255 40.61 45.18 43,8 

Secundario  694 967 1661 30.17 18.82 22,3 

Educación Básica  39 770 809 1.70 14.99 10,9 

Bachillerato - Educación 
Media  79 274 353 3.43 5.33 4,7 

Ciclo Pos bachillerato  28 46 74 1.22 0.90 1,0 

Superior  387 454 841 16.83 8.84 11,3 

Postgrado  23 12 35 1.00 0.23 0,5 

Se ignora  22 58 80 0.96 1.13 1,1 

Total  2300 5137 7437 100.00 100.00 100 
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En el cuadro 20 se observa que para el análisis de las características de la 

educación como se puede apreciar en el gráfico anterior,  la mayor parte de  la 

población posee instrucción primaria (43.8 %), seguida de la población con 

educación secundaria (22.3 %),  y de la población con estudios superiores 

(11.3 %). Menos del 3.2% de la población de Cantón Cevallos no  tiene ningún  

grado  de  instrucción,  y menos del  0.8% posee  sólo educación de nivel 

preescolar. El Cantón Cevallos posee una tasa de analfabetismo en la 

población de menos  del  0.4%.    

3.3.2.4 Energía eléctrica 

Cuadro 21. Cobertura energía eléctrica 

Cobertura Energía 
Eléctrica 

CEVALLOS 

Procedencia de luz 
eléctrica 

Urbano Rural Total 
Urbano 

% 
Rural % Total % Acumulado %

Red de empresa 
eléctrica de servicio 
público 682 1532 2214 98,8 97,1 97,66 97,66 

Otro 1 4 5 0,1 0,3 0,22 97,88 

No tiene 7 41 48 1 2,6 2,12 100,00 

Total 690 1577 2267 100 100 100 100 
            Fuente INEC CENSO 2010 

Elaboración: Autor 

En el cuadro 21 se observa que el servicio de energía eléctrica es satisfactorio 

en las áreas rurales y urbanas del cantón Cevallos, proveniente del Sistema 

Interconectado Nacional, actualmente los porcentajes de dotación de servicio 

están sobre el 97,1 %  y el punto máximo con un porcentaje de 98,8 %, 

existiendo una diferencia de 1,7 % entre el área rural y urbana.  
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3.3.2.5 Infraestructura vial 

Cuadro 22. Infraestructura vial 

Infraestructura vial CEVALLOS 

Vía de acceso principal a la 
vivienda 

Urbano Rural Total 
Urbano  

% 
Rural 

% 
Total % 

Acumulado 
% 

Calle o carretera 
adoquinada, pavimentada o 
de concreto  606 485 1091 70.22 23.06 36,78 36,78 

Calle o carretera empedrada  139 599 738 16.11 28.48 24,88 61,67 

Calle o carretera lastrada o 
de tierra  92 285 377 10.66 13.55 12,71 74,38 

Camino, sendero, 
chaquiñán  26 728 754 3.01 34.62 25,42 99,80 

Otro  0 6 6 0 0.29 0,20 100,00 

Total  863 2103 2966 100.00 100.00 100,0 100,00 
            Fuente INEC CENSO 2010 

Elaboración: Autor 

 

En el cuadro 22 se observa que la vialidad está compuesta por 5 vías en el 

sentido sur - norte y 5 vías en sentido este a oeste; éstas forman ramales que 

permiten unir a otras poblaciones. El trazado de estas vías se ha hecho 

siguiendo las curvas de nivel.  
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CAPITULO IV 

4  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1  MATERIALES, EQUIPOS E INFORMACIÓN 

Para la realización de la presente investigación, se utilizaron los siguientes 

materiales y equipos. 

4.1.1 Materiales 

 Software para el procesamiento digital de la información: Ilwis 2.2, Arc 

View 3.2, Arc GIS 8.2, Auto Cad 2009, Arc Map, Access, Surfer. 

 Formularios, fotografías, muestras de suelo, esferos.  

4.1.2 Equipos 

 Computador, scanner, mesa, cámara digital, impresora, equipo 

topográfico (clinómetro, altímetro, GPS, mira), libreta de campo, brújula, 

lupa, cuchillo de campo, saco de yute, azadón, pala recta, balde, bolsas 

plásticas, tarjetas para identificar muestras, recipientes para toma de 

muestras de agua. 

4.1.3 Información 

 Cartografía      1:50000 

     1:25000 

 Anuario meteorológico de las estación Querochaca INAMHI del área de 

influencia 

 Mapa de áreas protegidas escala 1:25000 
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4.2  MÉTODOS 

La presente es una investigación fundamentalmente aplicativa, de tipo no 

experimental, que se llevó a cabo usando técnicas de investigación 

bibliográfica y de campo a un nivel descriptivo y analítico, cuyos objetivos se 

cumplieron de la siguiente manera. 

4.2.1 Recolección de información para la realización del diagnóstico 

Para la recolección de información que permitió la formulación del diagnóstico 

de la finca familiar “la Victoria”, se recurrió a la metodología del “diagnóstico 

rural rápido”, para lo cual se aplicó una encuesta semiestructurada que se 

muestra en el Anexo Nº 1 

4.2.2 Delimitación de la Zona 

La investigación se planteó en términos de realizar un estudio técnico para la 

instalación de una Granja Integral Autosuficiente en el cantón Cevallos de la 

provincia de Tungurahua. 

Mediante la investigación se han analizado los diferentes elementos 

relacionados con las actividades que se llevan a cabo dentro de una Granja 

Integral Autosuficiente, identificando tanto los procesos agrícolas como 

pecuarios. El proyecto está dirigido a sustentar la Viabilidad Técnica y la 

Factibilidad de la Granja Integral Autosuficiente “La Victoria”. 

4.2.3 Planificación de actividades 

Se planificaron las actividades de gabinete y de campo durante el periodo 

determinado para tal fin asignando todos los recursos necesarios para la 

realización del estudio. 

4.2.4 Obtención de la información y material fotográfico 

La recolección de la información se hizo en la granja familiar “La Victoria” en el 

cantón Cevallos provincia de Tungurahua donde se realizó el trabajo de campo, 
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recolección de fotografías y muestras de suelo y agua para análisis de 

laboratorio. 

4.2.5 Unificación de escalas 

La información recopilada se llevó a la misma escala de la imagen obtenida. 

4.2.6 Factores en estudio 

La granja (El hombre, suelo y sus usos, ambiente, agua, etc.) 

4.2.6.1 Recurso clima 

Se utilizó la información generada por INAMHI mediante la estación 

meteorológica de Querochaca ubicada en UTM a 2850 msnm a Latitud 01º 24’ 

00’’ S y Longitud 78º 35’ 00’’ W:   La observación, medición y registro de los 

diferentes fenómenos atmosféricos, convenientemente distribuida, útil para 

determinar el tiempo y clima de la región agrícola del cantón Cevallos. 

4.2.6.2 Recurso suelo 

Las pruebas de suelo son una de las herramientas más efectivas para poder 

tomar decisiones fundadas acerca de la gestión de suelos. Los resultados de 

las pruebas de suelos pueden ayudarle a optimizar el aporte de nutrientes, a 

mejorar la calidad del suelo de su terreno  y a seleccionar la clase de cultivos 

más apropiada para su tipo de suelo. Una muestra válida debe ser 

representativa del área de la cual fue obtenida. 

Se utilizaron las siguientes herramientas para el muestreo: palas, barretones, 

un balde plástico para recolectar y mezclar submuestras, bolsas plásticas para 

empacar las muestras,  marcadores de tinta permanente o marbetes para 

identificación de las muestras, cajas de cartón para envío de las muestras al 

laboratorio. 

Una vez definidas las áreas o lotes a muestrear, con base en los factores de 

homogeneidad mencionados  se procede al muestreo. En cada lote con 
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características homogéneas se toman alrededor de 4 submuestras por lote, 

teniendo en cuenta que sean representativas del área en estudio. 

Se procedió a limpiar la superficie del terreno retirando la vegetación u otros 

residuos orgánicos, sin raspar el suelo. Se ejecuto  un hoyo en forma de V 

hasta la profundidad recomendada por el tipo de cultivo para implantar 20 cm 

para hortalizas y cultivos anuales, eliminando la tierra del hoyo. 

Con la pala de punta retirar una camada de tierra de 3cm a 5 cm de espesor 

con el machete  elimina los bordes de cada lado y aprovechando la parte 

central de la camada, depositar en el balde limpio, bolsa plástica hermética, se 

repitió la misma operación en cada punto marcado originalmente. 

Al final se mezcló  todas las muestras recogidas retirando del total una muestra 

medio kg; para enviar al Laboratorio de la Facultad Ingeniería Agronómica de la 

Universidad Técnica de Ambato. Ver Anexo 2 

4.2.7 Clasificación ecológica del área de estudio 

La Granja Familiar “La Victoria” de acuerdo a Holdridge se clasifica como 

estepa espinosa Montano Bajo: (e e-MB) 

4.2.8 Sistemas de información geográfica como herramienta para el 

análisis del sistema agrícola 

El Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, SIG, permite 

identificar geográficamente las parcelas declaradas por los agricultores.  

Un sistema de información geográfica (SIG) es una herramienta de software 

que permite almacenar, recuperar, analizar y desplegar información geográfica; 

de igual manera, integra operaciones comunes de bases de datos, así como  

de consultas y análisis estadístico, con el beneficio de la visualización y análisis 

geográfico que ofrecen los mapas. 
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Se efectúo el diagnóstico rural rápido de la granja  “La Victoria”, determinando 

la necesidad de empezar por la obtención de la cartografía de la zona, base 

que sirva para sustentar todos los productos de estudios del proyecto. 

Primeramente con el GPS se realizó un pre-proceso de los datos para detectar 

algún tipo de error existente. Posteriormente se levanto  el ajuste de los datos, 

para tomar las coordenadas geográficas y coordenadas Mercator las mismas 

que fueron georeferenciadas con Datum horizontal el Provisional para 

Suramérica del año 1956 (SAM 56) ZONA 17 SUR, con el fin de trasladar y 

ubicar en la carta topográfica  del cantón Quero en escala 1: 50 000. 

Así mismo estas coordenadas fueron trasladadas a google earth, obteniendo 

como resultado un polígono visible denominado imagen Google Maps.  

Se procedió a la utilización del SIG, con los siguientes pasos: 

 La entrada de Información es fundamental para disponer de una base de 

dato potente, operativo, libre de errores y versátil, lo que permite 

posteriormente un adecuado funcionamiento del SIG. Para el estudio de 

la granja “La victoria” se tomo como referencia la base de datos del 

Ministerio del Medio Ambiente. 

 Para el diseño de la granja se abarco las operaciones de 

almacenamiento y recuperación de los datos de la base de datos, es 

decir, los aspectos concernientes a la forma en que se organizan los 

datos espaciales y temáticos en la base de datos. 

 En los SIG se manejaron la información de la granja por capas, a partir 

de ella se pudo generar escenarios (nuevos mapas o capas) que 

proporcionan directamente datos para la toma de decisiones. Sin 

embargo un SIG no es un sistema que toma automáticamente 

decisiones. 

 En un SIG existen diversas formas de salida de datos, las cuales 

dependen de los requerimientos del tesista. Como salidas de datos se 

obtuvo los mapas temáticos entre ellos, mapa de diseño de la granja con 
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sus respectivas mejoras, mapa de flujo de la granja sin la propuesta y 

mapa de flujo de la granja con la propuesta. 

4.2.9 Levantamiento del área 

Se procedió a medir el terreno con cinta, dividiendo al terreno en la forma más 

conveniente, el terreno en triángulos y tomar las medidas de sus lados, las 

alturas y los ángulos suficientes para poder calcular la superficie total y para 

poder dibujar el plano. Se debe procurar, hasta donde lo permita el terreno, que 

los triángulos no presenten ángulos demasiados agudos, para no disminuir la 

precisión del levantamiento. 

Una vez obtenida la información de campo se continuó con los trabajos 

correspondientes al procesamiento de datos, los mismos que fueron formados 

con un margen de error de ± 2m. Para ello, se procedió a extraer de los 

archivos descargados del GPS (Global Positional System), marca GARMIN 

ETREX VENTURE Hc  calibrado con el formato de posición UTM (Universal 

Transversa de Mercator), con Datum horizontal el Provisional para Suramérica 

del año 1956 (SAM 56) ZONA 17 SUR, siendo un sistema de posicionamiento 

georeferenciado que utilizan los municipios de los cantones Ambato, Cevallos 

entre otros, las distancias concernientes a la poligonal trazada, con el fin de 

realizar el cálculo correspondiente.  

A partir del archivo de texto obtenido en el procesamiento de coordenadas. Se 

cargo en un programa de dibujo, en este caso formato CAD / Auto CAD 2009 y 

formato jpg (imagen para trabajar con el software Arc GIS).   Ya en Auto CAD, 

se procedió a la interpretación de los datos de campo, uniendo mediante líneas 

los puntos de acuerdo a los esquemas dibujados. Los planos se realizaron a la 

escala 1: 50 000 para la observación precisa y sin distorsión de los detalles 

levantados.   

Los planos y mapas topográficos se basan en los datos que se recogieron 

durante los levantamientos topográficos. La Granja Familiar “La Victoria” cuenta 

con una área de producción de 55723.70 m2. 



     

   
 55 

 

4.2.10 Diseño de la granja integral 

En base a la información obtenida mediante el diagnóstico, es decir, teniendo la 

línea base o estado actual de la granja, se procedió a diseñar la nueva GIA.  

Para tal efecto se contó con la participación del productor y su familia para 

discutir las estrategias de cambio a aplicarse, así: los cambios, mejoras o 

transformaciones en los componentes actuales de la granja; los elementos 

nuevos a instalarse; las tecnologías a utilizarse; las inversiones que son 

necesarias para los cambios y otras decisiones permanentes de acuerdo a las 

circunstancias de la granja.   

Durante el proceso de diagnóstico se realizó el análisis FODA, para proponer 

los cambios o intentar convertir a las debilidades en fortalezas y a las 

amenazas en oportunidades. 

4.2.11 Determinación de costos 

Para valorar el diseño de la GIA, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

 Inventario del estado actual de la finca 

 Establecimiento de registros 

 Valoración de los recursos de la Granja 

 Elaboración de costos de producción de los sistemas implementados 

 Valoración de la propuesta de la Granja 

 Establecimiento de la TIR y la relación B/C 
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Cuadro 23. Coordenadas geográficas “La Victoria”  
PUNTOS 

EXTREMOS
LONGITUD LATITUD 

01 78º38’00.2’’ 01º21’05.7’’
02 78º38’01.2’’ 01º21’03.4’’
03 78º38’01.8’’ 01º21’01.8’’
04 78º38’00.2’’ 01º21’00.9’’
05 78º38’00.7’’ 01º20’58.7’’
06 78º38’01.8’’ 01º20’56.2’’
07 78º38’02.2’’ 01º20’55.4’’
08 78º38’04.2’’ 01º20’55.7’’
09 78º38’07.6’’ 01º20’56.3’’
10 78º38’06.9’’ 01º20’57.6’’
11 78º38’05.6’ 01º21’01.8’’
12 78º38’05.7’’ 01º21’02.8’’
13 78º38’08.0’’ 01º21’04.3’’
14 78º38’05.4’’ 01º21’05.6’’
15 78º38’04.9’’ 01º21’05.9’’
16 78º38’03.7’’ 01º21’07.1’’
17 78º38’01.9’’ 01º21’06.7’’
18 78º38’00.5’’ 01º21’05.9’’

            Fuente: Datos de la Granja 
Elaboración: Autor 

 

En el cuadro  se detalla la información  basada en los valores que establece el 

esferoide Internacional de Clarke y expresado en unidades lineales. 

Cuadro 24. Coordenadas Mercator  “La Victoria”  
PUNTOS 

EXTREMOS
LONGITUD LATITUD 

01 763344 9850480
02 763316 9850550
03 763294 9850600
04 763347 9850629
05 763331 9850695
06 763298 9850772
07 763288 9850800
08 763224 9850790
09 763023 9850767
10 763140 9850733
11 763176 9850600
12 763174 9850572
13 763112 9850520
14 763188 9850488
15 763201 9850474
16 763238 9850437
17 763294 9850449
18 763336 9850475

            Fuente: Datos de la Granja 
Elaboración: Autor 
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5.1.3 Condiciones Climáticas 

 Tipo de clima   : Ecuatorial frío 
 Precipitación promedio    : 600  mm/ año  
 Meses secos   : Setiembre, octubre y Noviembre 
 Meses húmedos              : Mayo, Abril, Junio  
 Heladas/meses             : Julio, Agosto y Septiembre 
 Déficit hídrico              : 2 mm 
 Temperatura promedio            : 13 º C/ promedio anual 
 Evapotranspiración  : 104 mm (Etp) 
 

5.1.4 Zona de vida 

 Bosque  seco , Montano Bajo (bs-MB) 
 

5.1.5 Características del área 

 Erosión   : Susceptibilidad moderada 
 Uso actual   : Producción agropecuaria diversificada 
 Clase Agrológica  : Clase II y Clase III 
 Fisiografía   : El predio está integrado por dos terrazas de   
                                                       formación natural y está circundado por la 
       sequia Mocha Huari                                                                  

5.1.6 Características edafológicas 

 Gran grupo   :  Distrandepts 
 Subgrupo   :  Udic Eutrandepts 
 Suborden   :   Andepts 
 Orden   :   Inceptisol 
 Textura   :   franco arenoso 
 Color    : Pardo grisáceo 
 Profundidad  :  Profundo > 20 cm 
 Pedregosidad  :  < 1% 
 Drenaje   :  Bueno 
 Riesgos de inundación   :  Ninguno    
 Nivel freático  : Ninguno 
 pH    :  7.35 -7.59 / ligeramente alcalino 
 Salinidad   :  50 mmhos/ cm 
 Materia orgánica  :  2.71 % / bajo 
 Fertilidad   :  bajo 
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5.1.7 Acceso al predio 

Al predio “La Victoria”  se accede de la siguiente manera: A partir de la ciudad 

de Ambato, por una vía de primer orden (Quito-Riobamba) y desde el Cantón 

Cevallos, a la salida de la cabecera cantonal vía Ambato por la izquierda 100 m 

hacia adentro por una vía afirmada de tercer orden.  

5.1.8 Otros aspectos importantes 

Disponibilidad de mano de obra: Se dispone de dos trabajadores permanentes 

y se podría contratar a más trabajadores ocasionales. El salario en la zona es 

de 10 USD (con comida). Reconociéndose el pago de la semana integral.  

5.1.9 Levantamiento planimétrico de la Granja 

El estudio se realizo tomando en cuenta la información de los propietarios y 

todos  miembros de la familia, el promotor planificador y un miembro del equipo 

técnico. 

En este primer paso se trata de conseguir la información relevante acerca del 

estado actual de la finca para, posteriormente y sobre la base de ella, identificar 

posibles cambios en el manejo. Para un enfoque integral del sistema finca se 

requiere de información de carácter técnica productivo, información económica, 

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

siguiente selección de herramientas metodológicas se obtenga la información 

requerida para analizar posibles cambios hacia un desarrollo sostenible de la 

finca. Ver gráfico 17. 
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5.2 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN POR LOTES Y 

SUBSISTEMAS AGROECOLÓGICOS 

En los cuadros  25, 26, 27; gráficos 18 y 19, se detalla la información recabada 

en cada uno de los lotes que hacen el predio “La Victoria” respondiendo a los 

subsistemas agroecológicos: Suelo, cultivo, pecuario, riego/humedad y 

agroforestal. 
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Cuadro 25. Levantamiento de la información por lotes y subsistemas agroecológicos  
Nombre de la finca : La Victoria /     SUPERFICIE: 5 hectáreas   
Ubicación   : Barrio:    Floresta, Parroquia: Cevallos, Cantón: Cevallos, Provincia: Tungurahua 

 
SUB-SISTEMAS 

 
LOTE 1 

 
LOTE 2 

 
LOTE 3 

 
SUELO 
 
 

Pendiente: 1 - 3 %/ suelo: franco-
arenoso/  
Materia orgánica: 2.71 % 
Superficie: 0.65 ha 

Pendiente: 1 - 2 %/ suelo: franco-
arenoso/ materia orgánica 2.43 % 
Superficie: 1.35 ha 

Pendiente: 1 - 2 %/ suelo: franco-
arenoso/. 
Materia orgánica 3,24 %  
Superficie: 1.15 ha 

 
CULTIVO 
 
 
 

Pasto: kikuyo, alfalfa, hierbas 
rastreras, / usa agroquímicos. La 
producción se dedica al 
autoconsumo 
 
Frutales: capulí y manzana 
 
La producción se dedica al mercado 
y al autoconsumo 

Pasto: alfalfa, hierbas rastreras, 
Papas  (2-5 meses),  
Maíz  (3 meses),  / Usa 
agroquímicos. 
 
Frutales: manzanas y capulí  
 
La producción se dedica al mercado 
y al autoconsumo 

Pasto: alfalfa, hierbas rastreras, / 
Usa agroquímicos. 
 
Frutales: manzana, claudia y capulí 
  
La producción se dedica al mercado 
y al autoconsumo      

PECUARIO 
 
 
 

No hay Ganado Vacuno (15) 
 
La producción se dedica al mercado 
y al autoconsumo 

Casa que utilizan como cuyera: que 
contiene 30  cuyes 
 

RIEGO 
HUMEDAD 

Humedad natural Humedad natural 
 
Canales  

Humedad natural 
 
Canales 

AGROFORESTAL
 
 
 

Árboles: eucalipto, paja -árboles 
nativos / especies en buen estado- 
Estas especies son adultas y sirven 
como cortinas rompevientos 

Árboles nativos: aliso y chilca   
Especies en buen estado 

No hay 

Elaboración: Autor 
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Cuadro 26. Levantamiento de la información por lotes y subsistemas agroecológicos  
Nombre de la finca : La Victoria /     SUPERFICIE: 5 hectáreas   
Ubicación   : Barrio:    Floresta, Parroquia: Cevallos, Cantón: Cevallos, Provincia: Tungurahua 
SUB-SISTEMAS LOTE  4 LOTE  5 LOTE 6 

 
 
SUELO 

Pendiente: 1 - 3 %/ suelo: franco-
arenoso/ Materia orgánica 2.76 % 
Superficie:  0.65 ha 

Pendiente: 1 - 3 %/ suelo: franco-
arenoso/ materia orgánica 2.76 % 
Superficie: 0.55 ha 

Pendiente: 1- 3 %/ suelo: franco-
arenoso/ Materia orgánica 2.76 % 
Superficie: 0.45 ha 

CULTIVO 

Pasto: Kikuyo, alfalfa, hierbas 
rastreras, / usa agroquímicos. La 
producción se dedica al 
autoconsumo 
Frutales: capulí y manzana 
La producción se dedica al mercado 
y al autoconsumo 

Pasto: kikuyo, alfalfa, hierbas 
rastreras, / Usa agroquímicos. La 
producción se dedica al 
autoconsumo 
Frutales: manzanas, claudia y capulí 
La producción se dedica al mercado 
y al autoconsumo 

Pasto: Kikuyo, alfalfa, hierbas 
rastreras, / usa agroquímicos. La 
producción se dedica al 
autoconsumo 
Frutales: manzanas, claudia y capulí 
La producción se dedica al mercado 
y al autoconsumo.  
 

PECUARIO 

No hay Chanchera de cemento: 6m x 3 m = 
18 m2 

Esta construcción se encuentra en 
buen estado y en pleno 
funcionamiento. 
Ganado Vacuno (12) 
La producción se dedica al mercado 
y al autoconsumo 

No hay 

RIEGO 
HUMEDAD 

Humedad natural 
Canales 

Humedad natural 
Canales 

Humedad natural 
Canales 

 
AGROFORESTAL
 

Árboles: aliso y chilca, paja. 
Especies en buen estado 

No hay Árboles: aliso y chilca, paja. 
Especies en buen estado 

Elaboración: Autor 
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Cuadro 27. Levantamiento de la información por lotes y subsistemas agroecológicos  
Nombre de la finca : La Victoria /     SUPERFICIE: 5 hectáreas   
Ubicación   : Barrio:    Floresta, Parroquia: Cevallos, Cantón: Cevallos, Provincia: Tungurahua 

SUB-SISTEMAS LOTE  7 

SUELO 

Pendiente: 4 %/ suelo: franco-arenoso/ materia orgánica 2.76 % 
Área de vivienda 1: 10m x 8,6m= 86m2  / Vivienda 2: 12,5 m x 14,2 m = 177,5m2 
Cocina:  10 m x 4,6 m = 46,03 m2 / y  garaje: 10 x 11,09 m =110,9 m2 
Tanque de Reservorio de agua: 3,93  m x 2,92 m con una profundidad de 2,60 m, (29,82 m3). 
Las construcciones se encuentran en buen estado 
Superficie: 0.8 ha 

CULTIVO 
Pasto: kykuyo, alfalfa, hierbas rastreras, / usa agroquímicos. La producción se dedica al autoconsumo 
Frutales: capulí y manzana 
La producción se dedica al mercado y al autoconsumo 

 
PECUARIO 
 

Jaulas de conejos y cuyes: 8m x 2 m 
Gallinero de malla         : 6m x  6 m = 36m2 
Las instalaciones se encuentran en buen estado. La producción se dedica al mercado y al autoconsumo 

 
RIEGO 
HUMEDAD 

Humedad natural 
 
Canales y surcos 

 
AGROFORESTAL 
 

No hay 

Elaboración: Autor 
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5.2.1 Referentes generales de los subsistemas agroecológicos 

5.2.1.1 Subsistema Suelo 

 Color  y textura    : Pardo grisáceo/ franco-arenoso 
 Compactación     : no hay 
 Profundidad           : > 1.00-1.50  metro 
 Pendiente               : 1-2 % 
 Contenido de materia orgánica : 2.76 % (alto) 
 Pedregosidad     : no tiene 
 Erosión      : no presenta 
 Características biológicas  : presencia de lombrices y otras  
         especies des componedoras,  
 Tipo de manejo del suelo  : No se labora con maquinaria / se 
         practica labranza mínima                                     
 Uso de materia orgánica  : se cuenta con 3 cerdos  y 30 aves de 
         corral 
 Uso de fertilizantes químicos  : se ha aplicado Topas y otros  
 Uso de fertilizantes minerales  : no se han aplicado 

5.2.1.2 Subsistema Cultivo 

 Tipos de cultivo/ sistemas  : altamente diversificado perennes  
         frutales y de ciclo corto.                                       
 Época de siembra (fases lunares/ densidades) : si aplica 
 Deshierbas    : manual y con herbicidas 
 Plagas (insectos, enfermedades) : si se detectan 
 Aplicación de fertilizantes  :  químicos 
 Época de cosecha/ rendimiento/ cultivo principal: no hay 
 Destino de la producción  : consumo de la familia y  mercado 
 Destino de los residuos de cosechas: no hay reciclaje 

5.2.1.3 Subsistema Pecuario 

 a.    Pastos 

 Especies de pastos  : rastreras 
 Tipo de manejo   : corte manual 
 Deshierbas   : si se practican                                                          
 Cobertura   : el suelo está cubierto permanentemente 
        por malas hierbas y cultivos                                          
 Número de cortes al año 8  : se realiza pastoreo 
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 Rendimiento (kg/m2)  : no se ha calculado 
 

b. Especies animales 

 Especies animales  : 3 cerdos, 30  aves de corral  
 Alimentación   : pastoreo 
 Manejo    :  extensivo 
 Parásitos y  enfermedades : si se detectan 
 Destino de la producción : alimentación de la familia y  venta al  
        mercado 
 Precio de venta   : variable 

5.2.1.4 Subsistema Riego/Humedad 

 Fuente    : El predio es circundado por la sequia 
        Mocha Huachi 

 Reservorios    : No existe tanque para almacenar 
        agua para uso  doméstico.                                   

 Bomba hidroneumática  : No hay  bomba hidroneumática con  

 Frecuencia de riego   : Quincenal 

 Manejo de la humedad, cobertura de suelo : suelo cubierto/ hay  
        presencia de humedad en época  de 
        invierno 

 Presencia de sales en el terreno  : No se detectan 
 

5.2.1.5 Subsistema Agroforestal 

 a.   Forestación o reforestación 

 Área de bosque natural o artificial         : hay pequeños relictos de  
              especies forestales nativas 
 Estado de la plantación        : bueno  
 Especies predominantes        : Eucalipto, aliso, Especies frutales 
 Edad de la plantación         : varias edades 
 Fines de la plantación         : protección del suelo, fruta y  
               madera  
 Volumen de la producción/ha                  : no se ha calculado  
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b.   Agroforestería 

 Especies    : no se han plantado árboles  
 Número, edad, calidad  : no se ha contabilizado 
 Producción     : no se ha calculado                                               

 

5.3  CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO 

La determinación del área de influencia se establece en base a aspectos biofísicos y 

socioeconómicos que puedan ser afectados o beneficiados por las actividades 

desarrolladas en las fases del proyecto. Desde el punto de vista estético paisajístico, 

el área de influencia se localiza alrededor de la zona de ejecución de las obras 

compuesta por aquellos sectores desde donde es posible observarlo. Considerando 

el alcance de la intervención del proyecto sobre el medio físico, las vías y el paisaje, 

el área de influencia es de carácter local. Se definen dos tipos de áreas de 

influencia, directa e indirecta. El área de influencia directa se define como el espacio 

físico particular donde las actividades del proyecto afectan con mayor o menor 

intensidad a los componentes ambientales específicos dentro del área propuesta. 

Mientras que el área de influencia indirecta se define como el espacio físico donde 

una acción relacionada a las fases del proyecto, podría afectar a uno o más de los 

componentes ambientales. 

El área de Influencia directa e indirecta está dada para: 

a) Componente Físico: Está constituida por suelos y terrenos ubicados cerca del 

área del proyecto. 

b) Componente Biótico: Lo constituyen las zonas afectadas por ruido de las 

actividades del proyecto, circulación de personal y maquinaria, y alteración de los 

niveles naturales de luz, dentro del área mencionada. 

c) Componente Social: Es la zona de afectación a personas, centros poblados 

dentro del radio de acción alrededor de las obras del proyecto, por circulación y ruido 

de vehículos, personal, demandas de servicios y cambios socio económicos. 
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5.3.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 

Está definida como el espacio físico en el que un componente ambiental afectado 

directamente, afecta a su vez a otro u otros componentes ambientales no 

relacionados con el proyecto aunque sea con una intensidad mínima. Esta área 

puede ser ubicada en algún tipo de delimitación territorial. Estas delimitaciones 

territoriales pueden ser geográficas y/o político / administrativas. Se consideró como 

Área de Influencia Indirecta (AII) aquellas zonas alrededor del área de influencia 

directa (150 m alrededor del área de la granja) que pueden ser impactadas 

indirectamente por las actividades del proyecto. Estas zonas pueden definirse como 

zonas de amortiguamiento con un radio de acción determinado o pueden depender 

de la magnitud del impacto y el componente afectado. De la misma forma se ha 

considerado 1 km de recorrido por la vía á Santo Domingo de Cevallos (distancia 

para el traslado de agua desde el óvalo Lozada a la Granja). 

5.3.3 Área Sensible (AS) 

El proyecto indica que el área de la Granja La Victoria no influye dentro de ningún 

Área Protegida o Bosque Protector. De igual forma, no existe ningún remanente de 

vegetación importante que constituya el hábitat tanto de especies de flora y fauna 

nativa o endémica, pues debido al uso actual del suelo, la cobertura original ya ha 

sido eliminada, existiendo zonas con cultivos, que aloja especies que se han 

adaptado a zonas intervenidas, y que no presentan ningún tipo de amenaza. 

5.4 CLASES AGROLÓGICAS DE SUELO 

En la finca La Victoria se presentaron diversas clases agrologicas de suelo, y que a 

continuación mencionaremos:   

5.4.1 Clases de Tierra II 

La Clase Agrologica  II. Se presentó en una área alrededor de 1.5 ha., en las cuales 

encontramos en lugar de cultivos de producción alfalfa y pastos en general al igual 

que a los animales (vacas) pastando, el estanque de agua y la casa de la granja. 
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 Las principales limitaciones para su uso son: Presentan un peligro limitado de 

deterioro. Son suelos buenos. Pueden cultivarse mediante labores adecuadas, de 

fácil aplicación, presentan pendiente suave, están sujetos a erosión moderada, su 

profundidad es mediana, pueden inundarse ocasionalmente y pueden necesitar 

drenaje.  

Cada uno de estos factores requiere atención especial. Los suelos pueden necesitar 

prácticas comunes, como cultivo a nivel, fajas, rotaciones encaminadas a la 

conservación de los mismos, mecanismos de control del agua o métodos de 

labranza peculiares. Con frecuencia requieren una combinación de estas prácticas. 

5.4.2 Clase de Tierra III 

La clase agrologica III. Se presentó en una área de alrededor de 2 ha en el cual se 

siembra todo tipo de pasto como azul,  la presenta importantes limitaciones para los 

cultivos. Son suelos medianamente buenos. Pueden cultivarse de manera regular, 

siempre que se les aplique una rotación de cultivos adecuada o un tratamiento 

pertinente. Sus pendientes son moderadas, el riesgo de erosión es más severo en 

ellos y su fertilidad es más baja. 

 Requieren sistemas de cultivo que proporcionen una adecuada protección vegetal, 

necesaria para defender al suelo de la erosión y para preservar su estructura (fajas, 

terrazas, bancales, etc.). Puede cultivarse en ellos el heno u otros cultivos 

herbáceos en lugar de los cultivos de surco. Necesitan una combinación de distintas 

prácticas para que el cultivo sea seguro. 

5.4.3 Clase de Tierra IV 

La clase agrologica IV. Representa alrededor de 1, 25 ha., la cual se siembra 

algunos cultivos como coles y arveja pese a que  esta está compuesta por suelos 

con limitaciones permanentes y severas para el cultivo. Son suelos malos. Pueden 

cultivarse ocasionalmente si se les trata con gran cuidado. Generalmente deben 

limitarse a cultivos herbáceo,  presentan características desfavorables. Con 

frecuencia se hallan en pendientes fuertes sometidos a erosión intensa. Su 
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adecuación para el cultivo es muy limitada. Generalmente deben ser dedicados a 

heno o a pastos, aunque puede obtenerse de ellos una cosecha de grano cada cinco 

o seis años. En otros casos puede tratarse de suelos someros o moderadamente 

profundos, de fertilidad baja, o localizados en pendientes. 

5.4.4 Clases de Tierra VI 

Y por último la clase agrologica VI, tiene alrededor de 0,7 ha. Los suelos de esta 

clase deben emplearse para el pastoreo o la silvicultura y su uso entraña riesgos 

moderados. Se hallan sujetos a limitaciones permanentes, pero moderadas, y no 

son adecuados para el cultivo. Su pendiente es fuerte, o son muy someros. No se 

debe permitir que el pastoreo destruya su cubierta vegetal. 

 Pese a etas graves limitaciones se siembra cultivo de maíz asociado con frejol 

debido según dijeron a que tiene humedad esa zona y el maíz se cosecha grueso. 

5.5 ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD DE USO 

Las clases agrologicas mencionadas no se asientan a los cultivos expresados 

debido a que en la zonificación de la granja clase II debe ir para explotación agrícola 

y están sembrados pastos y son sitios de descanso de los animales, así como la 

clase III que está sembrada alfalfa y se podría sembrar maíz,  y en los suelos 

clasificados como 4  y 6 están los cultivos de frejol arveja y maíz. 

5.5.1 Áreas no compatibles  

La mala ubicación de las edificaciones como la casa los establos y la cisterna de 

agua hacen que sean sitios no compatibles, debido a que fueron levantados sobre 

suelos fértiles y muy productivos, provocando una reducción de la producción y el 

efecto de erosión por la compactación del suelo por parte del ganado. 

5.5.2 Áreas Compatibles 

En el campo se realizan: rotaciones de cultivos, cultivos de cobertura y cultivos 

mixtos, llevan a la optimización del reciclaje de nutrientes y a la restitución de la 
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materia orgánica, promueven flujos cerrados de energía, conservación de agua y 

suelos, y un balance de las poblaciones de plagas y enemigos naturales.  

La finca trata de ir hacia sistemas agropecuarios sostenibles, tanto en lo ecológico, 

como en lo económico y social, pero la falta de recursos económicos les ha 

impedido. 

Por ahora están promoviendo la producción estable y eficiente de recursos 

productivos. Seguridad y autosuficiencia alimentaria. Conservación y regeneración 

de los recursos naturales. 

5.6   ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA 

La zonificación ecológica-económica (EEZ) es una versión alternativa a la 

zonificación que enfatiza los factores físicos y de producción de cultivos, dentro del 

marco general de los estudios de ZAE, incluyendo aspectos socio-económicos y un 

amplio rango de usos de tierra en la definición de las zonas. En general, los estudios 

de EEZ tratan no solo de tierras, sino también de personas y sus organizaciones 

sociales. Estas personas o usuarios reales y potenciales, pueden ser individuos, 

comunidades o gobiernos que tienen un derecho tradicional, actual o futuro para 

decidir sobre el futuro de las tierras. 

Condiciones ecológicas, tales como clima, suelo, topografía, etc., que permiten 

definir las unidades con una mayor uniformidad. 

En base a la fotointerpretación del área ocupada por la granja La Victoria, se pueden 

determinar 5 zonas  bien diferenciadas, cada una con su respectivo funcionamiento 

dentro del sistema agrario analizado. 

5.6.1 Zona 0: Casa construcciones 

Esta zona está constituida básicamente por tres construcciones existentes dentro del 

sistema y almacenamiento de leña, cisterna de agua, tendederos de ropa en las 

cuales viven permanentemente cinco personas aumentando el número de personas 
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durante los fines de semana. Principalmente se busca conservar energía y suplir las 

necesidades de quienes viven en ellas. 

5.6.2 Zona I: huerto 

Dentro de esta zona encontramos: huerto, animales menores como cuyes, conejos. 

Esta zona está estrechamente ligada a la Zona 0. Los huertos se los maneja en 

base a asociaciones favorables, rotación y fertilización con químicos.  Se encuentran 

ubicados cerca de la casa principal con la intensión de generar un constante 

intercambio entre los dos elementos. 

5.6.3 Zona II: huerto de frutales mixtos 

Principalmente está constituida por un huerto de manzanas  frutales mixto en donde 

se han sembrado claudias y duraznos con la implementación de técnicas 

alternativas como la siembra circular. Cuenta con terrazas de cultivo, cercas vivas de 

protección.  

5.6.4 Zona III: árboles frutales sin podar 

Árboles frutales sin podar, dentro  de la finca hay  manzanas, claudias   que son 

manejados de esta forma. Adicionalmente  tiene un área en donde se cultiva alfalfa  

destinados a la producción de plantas de ciclo largo y que no requieran tanta 

atención, como patatas, maíz, trigo, etc. 

5.6.5 Zona IV 

En todos los linderos del sistema hay árboles manejados semi silvestremente los 

cuales a más de servir como un cerco de protección también cumplen la función de 

refugio y corredores de intercambio. Debido a la pérdida de ecosistemas naturales 

en la zona, estos refugios acogen a una cantidad considerable de aves como: 

gorriones, colibríes, jilgueros, mirlos, pájaros brujo, tórtolas, tucurpillas la cual según 

el libro The Birds of Ecuador, Vol. 2: Field Guiden constituyen un primer avistamiento 

en la zona de estas aves migratorias nocturnas que se han adaptado a un nuevo 
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hábitat en donde los árboles y los estanques de agua les proporcionan los 

elementos necesarios para mantener su población. 

5.7   EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PREDIO (FODA) 

Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos internos 

o externos de programas y proyectos. 

Este análisis es una herramienta que permitirá conformar un cuadro de la situación 

actual de la granja, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 

ayude en función de ella a tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas  

formuladas. 

5.7.1 Fortalezas  

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase. 

5.7.2 Oportunidades  

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en 

el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas 

5.7.3 Debilidades  

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando 

una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

5.7.4 Amenazas  

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar 

una estrategia adecuada para poder sortearla. 

En el siguiente cuadro 27, se detalla la información resumida recabada del FODA. 
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Cuadro 27. Análisis de FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Ubicación en el centro del país 
 Topografía adecuada para la 

agricultura 
 Usan estiércol 
 Rotación de cultivos 
 Tiene todos los servicios básicos 
 Cerca  a la vía 
 Proximidad al Cantón y Facultad de 

Ciencias Agrícolas UTE 
 Suelo y clima aptos para cultivo de 

frutales. 
 Belleza escénica 
 Se dispone de vegetación protectora 
 Producción relativamente grande en 

relación a otras que existen en la 
zona 

 

 Facilidad de acceso al predio 
 Mercado local cercano 
 Modelo  de granja integral  para el 

sector 
 Demanda de productos orgánicos 
 Fomentar al Eco-turismo 
 Fácil ingreso de productos orgánicos 

en el mercado. 
 Posibilidad de proveer de productos a 

supermercados. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 Falta de  semillas mejoradas 
 Bajo rendimiento 
 No hay riego permanente 
 Escasez  de mano de obra 
 Costo elevado de mano de obra 
 Falta de  asistencia técnica 
 Pobre en  materia orgánica 
 Agotamiento de los suelos 
 Falta de capital de trabajo 
 Falta de decisión política para planificar 

en el Cantón 
 Falta de caminos corrosales  de acceso 

al interior de la finca. 
 Infraestructura no adecuada. 
 No se ha establecido procedimientos 

claros en el manejo de la granja. 

 

 

 

 Erupción volcánica del Tungurahua 
(ceniza) 

 Suelos erosionados 
 Presencia de plagas y enfermedades 
 Proliferación de vectores- moscas 
 Especies invasoras 
 Proliferación de roedores 
 Afectación por Heladas 
 . 
 Abigeato 
 Proliferación de aves que atacan a los 

cultivos. 
 Fenómenos naturales. 
 Falta de profesionalismo Agrónomos y 

Veterinarios en el sector para el 
asesoramiento. 

 Existe un monopolio de intermediarios que 
encarecen  los productos agrícolas. 

 Agua contaminada para el riego y 
consumo de animales. 

Elaboración: Autor 
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5.8 DISEÑO DE LA GRANJA INTEGRAL AUTOSOSTENIBLE 

Determinar el área adecuada para la instalación de cada una de las zonas de la 

granja, teniendo en cuenta que cuando los suelos son fértiles es posible utilizar 

menores extensiones de tierra; y cuando estos no lo son, se requiere de una mayor 

área. 

Hay que resaltar dos factores prioritarios en el momento de planificar la granja: las 

condiciones agroecológicas, es decir, que líneas de producción agrícola y pecuaria 

son las adecuadas de acuerdo con las condiciones del suelo, agua, clima y otros 

factores disponibles en la región; y las condiciones de mercado, es decir, que 

productos de la finca o campo, tienen demanda en el mercado y ofrecen márgenes 

de rentabilidad económica al productor. 

Todo esto debe determinarse oportunamente para planear la forma de uso racional y 

de protección que se les dará a estas fuentes. 

También hay que elaborar un mapa del terreno indicando la pendiente y las 

características físicas de los suelos. En el mapa hay que consignar toda la 

información recolectada y empezar a distribuir las aéreas destinadas para frutales, 

hortalizas, pastos de corte, etc. Por ejemplo, para construcciones agropecuarias se 

pueden destinar las tierras que presentan capas duras; aquellas áreas con 

pendientes sirven mejor para frutales; los suelos con mejores condiciones se 

destinaran para la siembra de hortalizas y plantas aromáticas; las aéreas con suelo 

deficiente, para las zonas recreativas 

Desde el principio hay que establecer planes de protección y recuperación de 

bosques, ríos, quebradas, manantiales, fauna, pues estos constituyen la cuenca 

hidrográfica que mantiene el microclima de la zona. el cuidado que se proporcione a 

los suelos, como las siembras en contorno, las barreras vivas, los cultivos en fajas, 

las coberturas vegetales, la incorporación de materia orgánica, las practicas 

adecuadas de drenaje y la reforestación, aseguraran un mantenimiento optimo de 

aquellos. 
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A. Estructuración de la Granja  

En esta propuesta  se ha establecido en dos áreas de acción; la área agrícola  

que comprende el diseño  de los diferentes cultivos agrícolas y forraje para la 

crianza de animales; y, la otra  pecuaria que abarca el manejo de animales 

vacunos,  menores  y aves. El espacio será utilizado de manera eficiente y 

productiva, así como también el aprovechamiento de los desechos que se 

obtienen de la cocina ya sea por los animales o para la producción de abono, 

de igual manera los restos de las cosechas de los cultivos implementados. 

B. Distribución por áreas agropecuarias 

Se va a diseñar  una granja integral en un área de 55.723,70 m2, los cuales 

son distribuidos en 7 lotes de acuerdo a las condiciones agroecológicas,  

temperatura y viento  como se encontró estas  características  en el siguiente 

cuadro 28. 

 
Cuadro 28. Análisis de los lugares para la siembra   

Numeración Cultivo dominante 
Clase 

agrologica
Área 

aproximada 

1 Maíz  y frejol Clase III 10592.52 m2 

2 Cualquier cultivo   Clase II 5595.17 m2 

3 Alfalfa  Clase IV 6313.52 m2 

4 Cualquier Cultivo Clase II 7859.80 m2 

5 Cualquier cultivo Clase III 7980.84 m2 

6 Cultivo de alfalfa Clase III 10291.71 m2 

7 Siembra de frutales Clase VI 7090.14 m2 

Fuente: Autor 

De  ellos las numeraciones 2, 4 y 5 se ubican en la clase agrologica II son tierras 

aptas para cualquier cultivo, mientras  que las numeraciones  1 y 6 sirven para la 

siembra de maíz, frejol y alfalfa ubicándose en el rango de clase agrologica III; en el 

numeral 3 es un suelo con clase agrologica IV y sirve para el cultivo de alfalfa; 

mientras que en numeral 7 presenta una clase agrológica VI la cual es muy 

restringida y será la ubicación propicia para sembrar árboles frutales. 
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5.8.1 Propuesta por subsistema 

El  lote uno  tiene una  área de 10592,52 metros  cuadrados se conserva el bosque; 

el  lote dos con una  área de 5595,17 metros cuadrados se instalará el establo para 

10 cabezas de bovino,  cama  de lombricultura  y  cultivos como (alfalfa, hortalizas, 

papas y  habas);  en el lote tres de extensión 6313.52 metros cuadrados para pastos 

(alfalfa, avena y vicia), además se  encuentra instalado  el cuyero, se colocará  la 

conejera, gallinero,  chanchera;  en el lote cuatro con una área de 7859.80 metros  

cuadrados se conserva  huerta de manzana y claudia;  en el lote cinco  de una área 

de 7980.84 metros  cuadrados para cultivos de extensión de maíz, brócoli y cebada; 

en el lote seis con una área de 10291.71 metros cuadrados para el vivero de plantas 

medicinales, ornamentales, repelentes y reservorio de agua de riego; el lote siete  

con una área de 7090.14 metros cuadrados queda la vivienda, cisterna de agua, 

garaje y parqueadero,  implantar  pequeño huerto de  cebolla, apio, perejil y cilantro,  

además se construirá caminos dentro de la finca con un área de  595 metros 

cuadrados. 

En los cuadros 29, 30, 31 se puede observar la planificación técnica de lo antes 

descrito. 
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Cuadro 29. Planificación del área de la Granja Integral / “La Victoria” 

SUB-SISTEMAS LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 

 
SUELO 
 

Superficie: 0.65 ha 
Aplicar materia orgánica al suelo 3.75 
TM 

Superficie: 1.35 ha 
Aplicar materia orgánica al suelo 3.75 TM

Superficie: 1.15 ha 
Aplicar materia orgánica al suelo 3.75 TM 

 
CULTIVO 

Plantar árboles nativos y follajes  

Establecer rotación de cultivos: papa, 
cebolla/ maíz-zapallo/ fréjol-col. 
 
Instalar área para elaboración de abonos 
orgánicos (compost, lombricultura, 
Biol)10 x 5 m 

Implementar pasto, alfalfa, leguminosas y 
forrajes 1 ha 
 
Fertilizar 100 cc/litro al follaje cada 15 días. 

PECUARIO 
Instalar apicultura 
Proteger la fauna  

Construir establo: 21m x 6 m x2, 50m= 
126m2 de alto, poner piso de cemento/ 
Pintar las instalaciones pecuarias/ 
Implementar un sistema de evacuación 
de heces y efluentes líquidos. 
 

Construir  chanchera de cemento: 7  m x 3m x 
1,50 m de alto = 21m2. 
Construir  Estanque para patos:   4m x 2 m x 
0,84 cm de fondo. 
Construir gallinero de malla y madera  : 6 m x 
5m  x 2,50 m de alto/ pintar las instalaciones 
pecuarias/ Implementar un sistema de 
evacuación de heces y efluentes líquidos 
Mejorar la cuyera de cemento y madera para 2 
camadas/ 180 crías/año 
La producción se dedica al mercado y al 
autoconsumo. 

RIEGO 
HUMEDAD 
 
 

Humedad natural 
 
Instalar sistema de riego por aspersión 

 
Instalar sistema de riego por aspersión  
 
 

AGROFORESTAL 

Mantener el bosque 
 
Mantener los árboles: aliso, paja, 
sembrar caña común o  carrizo, para 
establecer cortinas rompevientos 
 

Establecer una barrera de especies 
forestales y frutales en el entorno 

Establecer una barrera de especies forestales 
y frutales en el entorno 
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Elaboración: Autor 

Cuadro 30. Planificación del área de la Granja Integral / “La Victoria” 
 

SUB-SISTEMAS 
 

LOTE  4 
 

LOTE  5 
 

LOTE 6 

SUELO 
Superficie:  0.65 ha 
Aplicar materia orgánica al suelo 
3.75 TM 

Superficie: 0.55 ha 
Aplicar materia orgánica al suelo 
3.75 TM 

Superficie: 0.45 ha 
Aplicar materia orgánica al suelo 
3.75 TM 

 
CULTIVO 
 

Mantener y fertilizar las plantas de 
Manzana (3 kg de compost/planta, 
cada 3 meses) aplicar Biol: 1 
litro/planta/mes al suelo. 

Establecer rotación de cultivos: 
papa, cebolla/ maíz-zapallo/ fréjol-
col.  
 
Implementar Mora  (1000m2) 

Construir  Vivero:   10 x 6m x 1,80 m 
de  alto (60m2). 
Establecer rotación de cultivos: 
papa, cebolla/ maíz-zapallo/ fréjol-
col.  
 
Implementar tomate orgánico (1000 
m2) 

PECUARIO    

RIEGO 
HUMEDAD 

Instalar sistema de riego por 
aspersión 

Instalar sistema de riego por 
aspersión 
Surcos 

Construir  reservorio: 15 m x 7m x 
1,50 m de fondo (157,5 m3). 
Instalar sistema de riego por 
aspersión 
Surcos 

 
AGROFORESTAL
 
 
 

Establecer una barrera de especies 
forestales y frutales en el entorno 

Establecer una barrera de especies 
forestales y frutales en el entorno 

Mantener la cerca de aliso y chilca. 
Especies en buen estado 

Elaboración: Autor 
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Cuadro 31. Planificación del área de la Granja Integral / “La Victoria” 

SUB-SISTEMAS LOTE  7 

SUELO 
 

Superficie: 0.80 ha 
Mantener las áreas de vivienda 1: 10m de largo por 8,6 = 86m2 / Vivienda 2: 12,5 x 14,2m = 177,5 m2 

Cocina:  10,0 x 4,6 m = 46,03 m2/ y  garaje: 10 x 11,09 m =110,9 m2 

Mantener el tanque de reservorio de agua: 3,93  m de largo x 2,92 m de ancho, con una profundidad de 2,60 m, 
(29,82 m3). 

 
CULTIVO 
 

Dar mantenimiento a las especies frutales (podas de formación y sanitarias): manzana, claudia, durazno, mora. 
Eliminar uso de agroquímicos, fertilizar con abono orgánico. 
Implementar un huerto orgánico (1000 m2) 

 
PECUARIO 
 

Construir Biodigestor: diámetro 1,66 m, longitud 2,35 m, volumen 4000 litros, poner piso de cemento, pintar las 
instalaciones pecuarias/ Implementar un sistema de evacuación de heces y efluentes líquidos 

 
RIEGO 
HUMEDAD 
 

 
Instalar sistema de riego por aspersión 
Surcos 

 
AGROFORESTAL
 

Establecer una barrera de especies forestales y frutales en el entorno 

Elaboración: Autor 



 

G
 

 

Grafico 21. Graficaciión de las M

Ela

Mejoras a Int

aboración: A

troducirse e

Autor 

 

en la Granja “La Victoria

 85

a” 

 
5 

 



 

5.8.

 

2 Flujo de la Granja sin la Propuesta 

Grafico 22

 

2. Flujo sin la

Elaboración: A

 propuesta 

Autor

 
 86 

 



 

5.8.3 Flujo de la 

 

Granja con laa Propuesta 

Grafico 2

 

23. Flujo co

Elaboración: A

on la propuesta

Autor

 
 87 

 



     

88 

 

5.9 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA 

Debido a que el proyecto es del tipo agrícola - pecuario y se enfoca en la 

producción de manzanas y explotación de leche, ganado y cerdos de engorde 

como la columna vertebral, la propuesta no tiene que verse al año de 

producción sino a los 5 años debido a que se estabiliza la producción lechera y  

la capacidad de producción agroecológica recién estaría dando sus primeros 

resultados. 

Al poner énfasis en el manejo técnico como en cada una de las especies, se 

espera obtener una buena rentabilidad que repercute  en la sostenibilidad que 

tiene  este tipo de explotación a pequeña escala. 

La producción se espera  obtener en  un 90 % de forma orgánica en los cultivos 

extensivos y el 100 % en los cultivos que forman parte del huerto, porque se 

puede comprobar en los costos de producción que sí hay un ahorro importante 

al no utilizar  los agroquímicos. 
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5.9.1 Inventario del Predio 

Cuadro 32. Inventario del Predio “La Victoria” 

RECURSOS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

USD USD 
SUELOS         

Suelos agrícolas ha 5 40000 200000

Subtotal       200000

CULTIVOS         

Frutales plantas 240 25 6000

Subtotal     6000

FORESTAL         

Árboles diversos árbol 100 5 500

Subtotal     500

ESPECIES ANIMALES         

Vacas  unidad 10 450 4500

Vaconas unidad 3 400 1200

Toretes unidad 4 350 1400

Terneros unidad 10 250 2500

Gallinas unidad 30 7 210

Cerdos unidad 4 250 1000

Subtotal       10810

INFRAESTRUCTURA         

Casa de vivienda m2 246 100 24600

Casa de vivienda antigua m2 110 70 7700

Casa de vivienda cocina m2 86 100 8600

Tanque de reservorio unidad 11 6 66

Chanchera 1 m2 20 60 1200

Puerta de entrada m2 8 40 320

Cuyera m2 104 90 9360

Subtotal       51846

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

        

Refrigeradora 1 unidad 1 200 200

Tanques para leche unidad 3 27 81

Bombas de fumigar unidad 3 500 1500

Bombas de fumigar a motor” unidad 2 500 1000

Vehículos unidad 2 6500 13000

Alarma  unidad 1 250 250

Subtotal     16031

TOTAL       285187

Elaboración: Autor 
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a) Resumen Inventario del predio “La Victoria” 

 Suelos:     200 000. 00 USD 

 Cultivos:     6 000. 00 

 Árboles:     500. 00 

 Especies animales:   10 810. 00 

 Infraestructura:   51 846. 00 

 Equipos y Herramienta:  16 031. 00 

 TOTAL:     285 187.00  USD 
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Cuadro 33. Planificación física del Área/Producción Agrícola, forestal y otros 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA AÑO 1/ha AÑO2/ha AÑO3/ha TOTAL/ha

Papa 0,02 0,02 0,02 0,02

Manzana 0,65 0,65 0,65 0,65

Claudia 0,12 0,12 0,12 0,12

Durazno 0,05 0,05 0,05 0,05

Tomate árbol 0,336 0,336 0,336 0,336

Pasto alfalfa 1,3 1,3 1,3 1,3

Pasto + forraje y vicia 0,72 0,72 0,72 0,72

Cebada 0,2 0,2 0,2 0,2

Mora + Medicinales 0,005 0,005 0,005 0,005

FORESTALES         

Sistema Agroforestal 0,65 0,65 0,65 0,65

OTROS         

Corral 0,003 0,003 0,003 0,003

Establo 0,0126 0,0126 0,0126 0,0126

Cuyera 0,002 0,002 0,002 0,002

Reservorio 0,003 0,003 0,003 0,003

Chancheras 0,012 0,012 0,012 0,012

Vivero 0,006 0,006 0,006 0,006

Biodigestor 0,006 0,006 0,006 0,006

TOTAL /ha 4,0956 4,0956 4,0956 4,0956

PRODUCCIÓN PECUARIA AÑO1/ud AÑO2/ud AÑO3/ud TOTAL/ud

Vacas Lactantes 6 9 12 12

Vaconas Vientre 3 3 4 4

Terneros 6 9 12 12

Toretes   3 5 8

Gallinas ponedoras  50 50 50 150

Cerdos de engorde 10 10 10 30

Cuyes 303 303 303 909

PRODUCCIÓN PECUARIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Total 

Leche litros  16200 24300 24300 64800

Huevos 12000 12000 12000 36000

Lumbricultura (sacos) 555,55 555,55 555,55 1666,65

Biol (litros) 1800 3600 5400 10 800
Elaboración: Autor 
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En el Cuadro 33, se observa la distribución física del predio, tomando en 

cuenta los cinco subsistemas, además de observar la cantidad de animales 

distribuidos según la propuesta. 

5.9.2 Costos de producción agropecuarios y forestales 

Cuadro 34. Costos  de Producción/ Ingresos del área agropecuaria /1 año 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

Costo de 
1ha 

Área a 
cultivar 

Número 
cosecha 

Ingreso 
ventas 

Costo 
área 

Ingreso 
Neto 

Papa 4362,44 0,02 2 211,20 174,50 36,70 

Manzana 1914,65 0,65 1 1895,40 1244,52 650,88 

Claudia 1145,62 0,12 1 273,60 137,47 136,13 

Durazno 4310,23 0,05 1 0,00 215,51 -215,51 

Tomate árbol 4823,21 0,336 1 0,00 1620,60 -1620,60

Pasto de alfalfa 3714,31 1,3 8 49920,00 4828,60 45091,40

Pasto, vicia y avena 2048,77 0,72 1 2376,00 1475,11 900,89 

Cebada 1293,48 0,2 1 456,00 258,70 197,30 

Mora  8297,74 0,005 1 16,90 41,49 -24,59 

FORESTALES             

Sistemas 
Agroforestales 

0 0,65 0 0 0 0 

TOTAL/ha   4,051   55149,10 9996,51 45152,59
Elaboración: Autor 

 

Cuadro 35. Costos  de producción/ Ingresos del área pecuaria  (año 1) 

PRODUCCIÓN 
PECUARIA 

Costos Produce 
$US 

Producción 
Unidades/*Sacos 

/ litros 
Ingresos/ventas

Costos 
Produce 

Ingreso 
Neto 

Leche 0,6 16200 4860 9378,59 -4518,59 

Venta por cabeza 0,0 12 5100 0 5100 

huevos  0,1 12000 2160 1404,71 755,29 

gallinas 0,0 50 150 0 150 

Cerdos 176,0 10 2000 1760,45 239,55 

Cuyes 3,9 213 1704 838,8 865,2 

Compost 5,4 555,55 3055,53 2991,45 64,07 

Biol 0,01 9125 2281,25 91,25 2190 

TOTAL     21310,78 16465,25 4845,53 
Elaboración: Autor 
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Elaboración: Autor 

 

Cuadro 37. Costos  de producción/ Ingresos del área pecuaria  (año 2) 

PRODUCCIÓN 
PECUARIA 

Costos Produce 
$US 

Producción 
Unidades/ 
*Sacos / 

litros 

Ingresos/ventas
Costos 

Produce 
Ingreso 

Neto 

Leche 0,5 24300 7290 11118 -3828 

Venta por cabeza 0,0 3 1050 0 1050 

huevos  0,1 12000 2160 1404,71 755,29 

gallinas 0,0 50 150 0 150 

Cerdos 176,0 10 2000 1760,45 239,55 

Cuyes 4,2 303 2424 1258,2 1165,8 

Compost 5,4 555,55 3055,53 2991,45 64,07 

Biol 0,01 9125 2281,25 91,25 2190 

TOTAL     20410,78 18624,06 1786,72 
Elaboración: Autor 

 

 

 

Cuadro 36.    Costos  de Producción/ Ingresos del área agropecuaria /1 año 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

Costo de 
1ha 

Área a 
cultivar 

Número 
cosecha 

Ingreso 
ventas 

Costo 
área 

Ingreso 
Neto 

Papa 4362,44 0,02 2 211,2 174,50 36,70 

Manzana 1914,65 0,65 1 1895,4 1244,52 650,88 

Claudia 1145,62 0,12 1 273,6 137,47 136,13 

Durazno 1855,01 0,05 1 0 92,75 -92,75 

Tomate árbol 5414,94 0,336 1 6552 1819,42 4732,58 

Pasto de alfalfa 3714,31 1,3 8 49920 4828,60 45091,40

Pasto, vicia y avena 2048,77 0,72 1 2376 1475,11 900,89 

Cebada 1293,48 0,2 1 456 258,70 197,30 

Mora  5817,28 0,005 1 39 29,09 9,91 

FORESTALES             

Sistemas Agroforestales 0 0,65 0 0 0 0 

TOTAL/ha   4,051   61723,2 10060,16 51663,04



     

94 

 

Cuadro 38. Costos  de Producción/ Ingresos del área agropecuaria /3 año 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro 39. Costos  de producción/ Ingresos del área pecuaria  (año 3) 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

Costo de 
1ha 

Área a 
cultivar 

Número 
cosecha 

Ingreso 
ventas 

Costo área
Ingreso 

Neto 

Papa 4362,44 0,02 2 211,2 174,50 36,70 

Manzana 1914,65 0,65 1 1895,4 1244,52 650,88 

Claudia 1145,62 0,12 1 273,6 137,47 136,13 

Durazno 1854,91 0,05 1 420 92,75 327,25 

Tomate árbol 5414,94 0,336 1 5544 1819,42 3724,58 

Pasto de alfalfa 3714,31 1,3 8 49920 4828,60 45091,40

Pasto, vicia y avena 2048,77 0,72 1 2376 1475,11 900,89 

Cebada 1293,48 0,2 1 456 258,70 197,30 

Mora  5817,28 0,005 1 48,75 29,09 19,66 

FORESTALES             

Sistemas Agroforestales 0 0,65 0 0 0 0,00 

TOTAL/ha   4,051   61144,95 10060,16 51084,79

PRODUCCIÓN 
PECUARIA 

Costos Produce 
$US 

Producción 
Unidades/ 
*Sacos / 

litros 

Ingresos/ventas
Costos 

Produce 
Ingreso 

Neto 

Leche 0,5 24300 7290 11118 -3828 

Venta por cabeza 0,0 15 5730 0 5730 

huevos  0,1 12000 2160 1404,71 755,29 

gallinas 0,0 50 150 0 150 

Cerdos 176,0 10 2000 1760,45 239,55 

Cuyes 4,2 303 2424 1258,2 1165,8 

Compost 5,4 555,55 3055,53 2991,45 64,07 

Biol 0,01 9125 2281,25 91,25 2190 

TOTAL     25090,78 18624,06 6466,72 
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Cuadro 40. Costos  de Producción/ Ingresos del área agropecuaria /4 año 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

Costo de 
1ha 

Área a 
cultivar 

Número 
cosecha 

Ingreso 
ventas 

Costo 
área  

Ingreso 
Neto 

Papa 4362,44 0,02 2 211,20 174,50 36,70 

Manzana 1914,65 0,65 1 1895,40 1244,52 650,88 

Claudia 1145,62 0,12 1 273,60 137,47 136,13 

Durazno 1854,91 0,05 1 370,00 92,75 277,25 

Tomate árbol 4823,21 0,336 1 1663,20 1620,60 42,60 

Pasto de alfalfa 3714,31 1,3 8 49920,00 4828,60 45091,40 

Pasto, vicia y avena 2048,77 0,72 1 2376,00 1475,11 900,89 

Cebada 1293,48 0,2 1 456,00 258,70 197,30 

Mora  5817,28 0,005 1 48,75 29,09 19,66 

FORESTALES             

Sistemas 
Agroforestales 

0 0,65 0 0 0 0 

TOTAL/ha   4,051   57214,15 9861,34 47352,81 
Elaboración: Autor 

 

Cuadro 41. Costos  de producción/ Ingresos del área pecuaria  (año 4) 

PRODUCCIÓN 
PECUARIA 

Costos Produce 
US 

Producción 
Unidades/ 
*Sacos / 

litros 

Ingresos/ventas
Costos 

Produce 
Ingreso Neto

Leche 0,4 28350 8505 11118 -2613 

Venta por cabeza 0,0 9 3890 0 3890 

huevos  0,1 12000 2160 1404,71 755,29 

gallinas 0,0 50 150 0 150 

Cerdos 176,0 10 2000 1760,45 239,55 

Cuyes 4,2 303 2424 1258,2 1165,8 

Compost 5,4 555,55 3055,53 2991,45 64,07 

Biol 0,01 9125 2281,25 91,25 2190 

TOTAL     24465,78 18624,06 5841,72 
Elaboración: Autor 
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Cuadro 42. Costos  de Producción/ Ingresos del área agropecuaria /5 año 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro 43. Costos  de producción/ Ingresos del área pecuaria  (año 5) 

PRODUCCIÓN 
PECUARIA 

Costos Produce 
US 

Producción 
Unidades/ 
*Sacos/ 

litros 

Ingresos/ventas
Costos 

Produce 
Ingreso Neto

Leche 0,3 32400 9720 11118 -1398 

Venta por cabeza 0,0 10 3990 0 3990 

huevos  0,1 12000 2160 1404,71 755,29 

gallinas 0,0 50 150 0 150 

Cerdos 176,0 10 2000 1760,45 239,55 

Cuyes 4,2 303 2424 1258,2 1165,8 

Compost 5,4 555,55 3055,53 2991,45 64,07 

Biol 0,01 9125 2281,25 91,25 2190 

TOTAL     25780,78 18624,06 7156,72 
Elaboración: Autor 

De los Cuadros 34 al 43 se observa el detalle específico de la producción 

agrícola y pecuaria. Ver Anexos 3 y 4. 

 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

Costo de 
1ha 

Área a 
cultivar 

Número 
cosecha 

Ingreso 
ventas 

Costo área 
Ingreso 

Neto 

Papa 4362,44 0,02 2 211,2 174,50 36,70 

Manzana 1914,65 0,65 1 1895,4 1244,52 650,88 

Claudia 1145,62 0,12 1 273,6 137,47 136,13 

Durazno 1854,91 0,05 1 370 92,75 277,25 

Tomate árbol 5414,94 0,336 1 6552 1819,42 4732,58 

Pasto de alfalfa 3714,31 1,3 8 49920 4828,60 45091,40 

Pasto, vicia y avena 2048,77 0,72 1 2376 1475,11 900,89 

Cebada 1293,48 0,2 1 456 258,70 197,30 

Mora  5817,28 0,005 1 48,75 29,09 19,66 

FORESTALES             

Sistemas 
Agroforestales 0 0,65 0 0 0 0 

TOTAL/ha   4,051   62102,95 10060,16 52042,79 
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5.9.3 Costos Infraestructura 

En el cuadro 44, se muestran los detalles de las construcciones rurales 

previstas para facilitar el manejo de los cultivos, cosechas y especies animales, 

así como para optimizar el uso de los recursos naturales disponibles.  

Cuadro 44. Costos de construcciones Rurales  en la granja "La Victoria" 

DETALLE CONSTRUCCIONES AREA m2 
COSTO m2 

COSTO USD 
USD 

Corral para 50 gallinas 30 34,6          1038,00  

Establo 126 60          7560,00  

Readecuación de la cuyera 20 30,85             617,00  

Chancheras 20 14             280,00  

Estanque para patos 8 48             384,00  

Vivero  60 6             360,00  

Caminos y senderos 80 10             800,00  

Área para compost y abonos líquidos  50 10             500,00  

Biodigestor  10 11,12             111,20  

Construcción de reservorio 157 11,84          1858,88  

TOTAL    13509,08
Elaboración: Autor 

 

En el siguiente cuadro 45, se nuestra el detalle de los equipos y herramientas 

previstas para facilitar el manejo de la Granja Integral:  

Cuadro 45. Costos del Equipamiento 

DETALLE EQUIPOS  COSTO USD 

Equipo  riego:  incluye  bombeo,  succión,  descarga,  conducción  para 
aspersión   1755,33

Herramientas manuales de labranza  514,16

Moto fumigadora 1  685,48

TOTAL  2954,97
Elaboración: Autor 

 

Las especificaciones correspondientes a estas construcciones. Ver Anexo 5 
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5.9.4 Presupuesto y Financiamiento 

En el cuadro 46, se muestra el Presupuesto General por componente y fuentes 

de financiamiento del proyecto Granja Integral “La Victoria”, mientras que en el 

cuadro 47, aparece el flujo de caja del fondo a financiarse  durante los cinco 

años de implementación del Proyecto.  

Cuadro 46. Presupuesto general por Componente y Fuente de Financiamiento 

COMPONENTES / ACTIVIDADES 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
TOTAL 

Financiera Propietario   

1. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO       

Costo de la Tierra   200 000,00 200 000,00

Infraestructura propietario   51 846,00 51 846,00

Cultivos y animales   17 310,00 17 310,00

Equipos   16 031,00 16 031,00

Construcciones Rurales 13 509,08   13 509,08

Equipos y herramientas 2 954,97   2 954,97

SUBTOTAL  16 464,05 285 187,00 301 651,05

2. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA       
Materiales 350,00   350,00
Consultores 300,00   300,00
SUBTOTAL  650,00   650,00

3. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA        
Técnico agrícola 900,00   900,00

Técnico veterinario 900,00   900,00

Personal de apoyo (2)  1 200,00   1200,00
Costo de Producción Agrícola 2 499,13   2499,13
Costos de Producción Pecuaria 4 116,31   4116,31

SUBTOTAL  9 615,44   9 615,44
4. ADMINISTRACIÓN        

Gerente 300,00   300,00

Contadora 300,00   300,00

Movilización 250,00   250,00

SUBTOTAL  850,00   850,00

TOTAL 27 579,49 285 187,00 312 766,49

IMPREVISTOS 3 % 827,38 8 555,61 9 382,99
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 28 406,87 293 742,61 322 149,48

Elaboración: Autor 
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Resumen  del Financiamiento 

La suma total de la inversión necesaria para la implementación del proyecto 

asciende a 28.406,87, dicha suma será financiada en su totalidad por la 

Corporación Financiera Nacional y tendrá un plazo de 5 años con una tasa de 

interés del 11%.  

 Infraestructura y equipamiento:                                             13 509,08 

 Capacitación y Asistencia Técnica:                                            650.00 

 Producción, Abastecimiento y Comercialización:                    9 615,44 

 Administración:                                                                           850.00 

 Imprevistos (3%):                                                                       827,38 

 Total                                                                                      28 406,87 
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5.9.5 Evaluación Cualitativa y Cuantitativa  

Cuadro 47. Análisis Financiero (miles de dólares/año) 
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO             
INGRESOS              
Agricultura   55149,10 61723,20 61144,95 57214,15 62102,95
Pecuaria   21310,78 20410,78 25090,78 24465,78 25780,78
TOTAL DE INGRESOS   76459,88 82133,98 86235,73 81679,93 87883,73
EGRESOS             
Costo de Producción   26461,76 28684,22 28684,22 28485,40 28684,22
Gastos administración   4866,45 4866,45 4866,45 4866,45 4866,45
TOTAL DE EGRESOS   31328,20 33550,67 33550,67 33351,85 33550,67
Utilidad bruta   45131,67 48583,30 52685,06 48328,08 54333,06
Gastos financieros   8519,69 7894,74 7269,79 6644,84 6019,89
Inversiones Fijas -28406,87           
Utilidad neta -28406,87 36611,98 40688,56 45415,26 41683,24 48313,17

Elaboración: Autor 
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Después de determinar los flujos de efectivo de la operatividad de la granja, se 

realizó el cálculo del la tasa interna de retorno (TIR), del valor actual neto (VAN) y 

del período de recuperación de capital, a continuación se muestra lo mencionado. 

En el cuadro 48 se detalla el cálculo del TIR.  

Cuadro 48. TIR 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Años Flujos 
Inversión -28406,87
Año 1 36611,98
Año 2 40688,56
Año 3 45415,26
Año 4 41683,24

Año 5 48313,17

TIR 135,38%
Elaboración: Autor 

 

Se ha determinado que la TIR es de 135,38%, siendo muy superior a la tasa mínima 

atractiva de retorno (TMAR) 14,29%, que es el resultado de la suma de la tasa 

pasiva (4,13%), la tasa de inflación promedio de los últimos 12 meses (4,92%) y el 

riesgo de proyectos medianos (5,24%) datos obtenidos del Banco Central del 

Ecuador.1 En el cuadro 49 se detalla el cálculo del VAN. 

Cuadro 49. VAN 

Valor Actual Neto (VAN) 

Tasa descuento 13,40%
Años Flujos
Inversión 28406,87
Año 1 36611,98
Año 2 40688,56
Año 3 45415,26
Año 4 41683,24

Año 5 48313,17

VAN 153818,04
Elaboración: Autor 

 

Se ha obtenido un VAN de 153.818,04 USD, que al ser positivo da una buena 

perspectiva para la inversión. En el cuadro 50 se calcula en período de recuperación 

de capital. 

                                            
1 http://www.bce.fin.ec/ 
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Cuadro 50. PRC 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Inversión USD 28.406,87 

Tiempo Flujo de Fondos Valor USD
Acumulación 

de Flujos 

Año 1 Flujo de Fondos 1 36611,98 36611,98 

Año 2 Flujo de Fondos 2 40688,56 77300,53 

Año 3 Flujo de Fondos 3 45415,26 122715,80 

Año 4 Flujo de Fondos 4 41683,24 164399,04 

Año 5 Flujo de Fondos 5 48313,17 212712,20 

PRC 9 MESES Y 17 DÍAS 
Elaboración: Autor 

 

Se determinó como último evaluador económico que el capital invertido se 

recuperará en un tiempo menor de un año, por lo que se concluye que al tener los 

tres evaluadores financieros en buena perspectiva se puede tomar la decisión de 

invertir en el proyecto propuesto. 

5.9.6 Cronograma para la implementación de la Granja   

En el cuadro 51, se detallan las actividades a implementarse en la granja. 

 
Cuadro 51. Cronograma 

ACTIVIDADES MESES DURACIÓN RESPONSABLE 
Implementación de infraestructura y equipamiento Mes 1 - Mes 12 6 meses Propietario/Constructor
Implementación plan de producción Mes 1 - Mes 36 36  meses Técnicos 
Coordinación Mes 1 - Mes 36 36  meses Propietario/Técnicos

Elaboración: Autor 
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CAPITULO VI  

6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer de 

una guía de programas, procedimientos, prácticas y acciones, orientados a prevenir, 

eliminar, minimizar y controlar los impactos negativos que ciertas operaciones 

puedan estar ocasionando al entorno. El Plan de Manejo Ambiental buscará 

maximizar aquellos aspectos positivos y buenas prácticas que se ejecutan 

actualmente en la Granja “La Victoria”. El Plan de Manejo Ambiental deberá ser 

actualizado y mejorado en la medida en que los procedimientos y prácticas se vayan 

implementando, o cuando se modifiquen las actividades productivas. Esto implica 

que el personal de la Granja, deberán mantener un compromiso hacia el 

mejoramiento continuo de los aspectos ambientales de las operaciones de la 

instalación, asegurar el cumplimiento de las operaciones de la Granja con las leyes, 

reglamentos, ordenanzas y normas ambientales vigentes en el Ecuador. 

6.1 OBJETIVO 

Identificar en la matriz de Fearo los impactos ambientales, ocasionados por las 

actividades  antrópicas que están interrelacionados con los componentes.  

A continuación en el cuadro 52, se presenta una lista de los posibles impactos a 

encontrar dentro de la valoración de los proyectos de producción pecuaria. 
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Cuadro 52. Posibles impactos Ambientales 

# 
Aspectos 

ambientales 
Generadores 

Ejemplos de agentes 
contaminantes o vectores 

de contaminación 
Impactos 

1 
Emisiones al 

aire  

Gases de combustión 
Vehículos particulares y 
tractor 

Emisiones atmosféricas 
de CO y CO2 con sulfuros 
precursores de la lluvia 
acida 

Polvo de material de 
construcción 

Construcciones actuales 
Partículas sólidas 
suspendidas en el aire 

Polvo de madera Subproductos colilla dora 
Partículas sólidas 
(aserrín) suspendidas en 
el aire. 

Productos limpiadores 
Detergentes 

Mantenimiento de 
instalaciones 

Contaminantes orgánicos 
de colorantes y 
limpiadores  

  

Quema como actividad 
agrícola 

Residuos de materiales, 
arbustos y plantas de 
manzana. 

Partículas sólidas 
(cenizas) suspendidas en 
el aire 

Quema eliminación de 
residuos 

Quema de material plástico u 
otros subproductos de la 
granja 

Partículas sólidas 
(cenizas) suspendidas en 
el aire 

2 Ruido 
Del tráfico de vehículos 
Equipos tecnológicos 

Vehículos particulares y 
tractor, maquinaria o 
tecnología utilizada en la 
agricultura. 

Emisiones de Ruido 

3 
Descargas al 

agua 

Residuos de productos 
químicos 

Jabones, limpiadores, 
detergentes. En el área de la 
granja se maneja material 
contaminante con grado alto 
de toxicidad, el lavar las 
herramientas. 

Vertimiento de aguas 
residuales sin ningún 
manejo a las fuentes de 
agua. 

Descargas a la quebrada 

Las unidades de conejos, 
cuyes y producción bovina 
vierten sus desechos a la 
quebrada. 

Contaminación por 
desechos orgánicos. 

Descargas al acueducto 
Descarga por sanitarios, en 
la granja y la cocina también 
aportan. 

Vertimiento de aguas 
residuales sin ningún 
manejo a las fuentes de 
agua. 

4 
Generación 
de residuos 

sólidos 

Residuos de materias primas 
Empaques de alimentos 
concentrados para animales 

Generación de residuos 
sólidos. 

Material de oficina 
Papel, cartulina, cartón, 
plásticos 

Materiales de construcción 
Papel de sacos de cemento, 
trozos de varilla etc. 

Material de mantenimiento de 
tractor y otros 

Llantas, grasas y aceites, 
chatarra, repuestos. 

Residuos sanitarios Desechos de baño 

Material Vegetal 
Material vegetal de los 
sistemas agrícolas son 
compostados 

Material bioinfeccioso Material 
biológico 

Agujas, jeringas, cadáveres, 
placentas, restos de 
amputaciones, castraciones, 
descolmillado, etc. 

Generación de residuos 
bioinfecciosos y desechos 
orgánicos propios de la 
explotación pecuaria. 

Continúa… 
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…continúa 

5 
Consumo de 

recursos 
naturales 

Gasto excesivo de agua 

Limpieza en el área de 
ordeño agua potable. 
Bebederos no hay control de 
llenado. 

Vertimiento de aguas 
residuales sin ningún 
manejo a las fuentes de 
agua. 

Consumo de energía 

Consumo energético 
elevado, equipos prendidos 
en jornadas no laborales. La 
quema de leña para 
quehaceres domésticos 

El impacto se reflejado en 
la cantidad en la cantidad 
de recursos naturales 

  
Problemas edafológicos 

Lixiviación de suelo por 
escorrentía, zona de granja, 
compactación por ganado y 
maquinaria agrícola. 

Compactación y erosión 
del suelo 

6 Peligros 

Productos químicos utilizados. 
Planes de contingencia 
posibles derrames de 
productos peligrosos. 

Inexistencia de inventario de 
material y falta de protocolos 
para su utilización (químicos 
agrícolas) insecticidas, 
fungicidas, herbicidas. 

Contaminación del medio 
con agentes químicos y la 
falta de manejo de 
residuos orgánicos. 

7 
Compra de 

insumos  

Insumos con componentes 
perjudiciales para el medio 
ambiente y con muchos 
empaques 

Contaminación del medio 
con agentes químicos y 
generación de residuos 
sólidos. 

Fuente: Autor 

 

En el cuadro 53, se muestra matrices a desarrollar en evolución y se agruparon los 

siguientes proyectos en una sola matriz. 

Cuadro 53. Matrices a desarrollar en la evolución. 
Matriz 1 Matriz 2 Matriz 3 

Producción avícola cunicultura y 
cuyicultura producción porcina 

Producción Bovina Producción Pastos 

Las labores dentro de las zonas 
de trabajo son iguales para cada 
proyecto 

Este proyecto es de 
mayor magnitud en la 
granja por lo tanto se 
considero establecer una 
sola matriz para su 
evolución  

Las actividades de 
producción de pastos 
corresponde a proyectos 
de producción agrícola y 
no pecuaria, por esta 
razón se establece una 
matriz individual  

Fuente: Autor 

En el cuadro 54, se observa las actividades a evaluar en la matriz 
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Cuadro 54. Actividades a evaluar en la matriz 

1.- Fase de Construcción  

Esta fase corresponde las actividades 

previas a la ejecución del proyecto 

productivo, que consiste en la 

construcción del lugar del proyecto con 

requerimientos específicos para su 

operación, para el diseño de la matriz se 

tomaron las siguientes actividades, las 

cuales se consideraron relevantes al 

indagar sobre los procesos que trae 

consigo.  

Fase  Descripción  

Descapote  

Se construye un plan, donde se sientan 

bases y se generan los cimientos de la 

obra 

Operación de 

Maquinaria  

Ya sea industrial o artesanal se 

necesitan vehículos para transportar el 

material de construcción 

Construcción  

Corresponde al levantamiento de muros 

y disposición de elementos para el 

proyecto los cuales están descritos 

individualmente en la descripción de los 

proyectos pecuarios. 

2.- Fase de operación  

La fase de operación cuenta con una serie de actividades descritas individualmente para los proyectos 

de producción pecuaria. 

3.- Fase de abandono 

Corresponde al caso eventual del cierre 

definitivo del proyecto para lo cual se 

definen las siguientes fases  

Cierre del galpón    

Disposición final 

de materiales 

excedentes    

Fuente: Autor 

En el cuadro 55, se demuestra aspectos ambientales pecuarios. 
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Cuadro 55. Aspectos Ambientales proyectos pecuarios. 

ABIOTICOS 

AIRE 
Emisión de gases 
Ruido 
Partículas suspendidas 

AGUA 

Incremento en aporte de material de arrastre  
Cambio de calidad (físico - químicas) 
Alteración de la flora y fauna acuática  
Gasto excesivo de agua potable  

SUELO 

Generación de residuos no aprovechables 
Incremento de procesos erosivos 
Exposición perdida de cubierta vegetal 
Cambios de uso 

BIOTICO 

FLORA 

Remoción de cobertura vegetal 
Aparición de especies invasoras 
Perdida del hábitat natural 
Alteración de procesos sucesionales  

FAUNA 
Alteración en la presencia de especies 
Modificación / pérdida del hábitat  
Desplazamiento de especies 

BIOTICO - 
ABIOTICO 

PAISAJE 
Cambio de estructura 

Cambios de calidad visual 

SOCIO - 
ECONÓMICO

POBLACIÓN

Demanda de servicios básicos  
Explotación de recursos naturales  
Estrategia educativa 
Afectación de terrenos productivos 
Efecto barrera 

ECONÓMICO

Incremento de servicios 
Cambio de uso territorial 
Fuente de empleo 
Oportunidades de ingreso 

Fuente: Autor 

 

En el cuadro 56, se demuestra la matriz de Fearo para la producción avícola, 

porcina, cuyicultura y cunicultura.  
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Cuadro 56.    Matriz de Fearo para la producción avícola, porcina, cuyicultura y cunicultura.  

  

  

 

ACTIVIDADES
  No hay impacto Fase de 

construcción  Fase de operación 
Fase de 

abandono I Falta de información  

  Efecto significante adverso
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  Efecto adverso 

  Efecto significativamente benéfico

   Efecto benéfico 
Convenciones 

 PRODUCCIÓN AVÍCOLA CUNICULTURA, CUYICULTURA Y 
PRODUCCIÓN PORCINA 

COMPONENTES

A
B

IÓ
T

IC
O

S
 

A
IR

E
 Emisión de gases                  

Ruido                 
Partículas suspendidas                 

A
G

U
A

 Incremento en aporte de material de arrastre                 
Cambio de calidad (físico - químicas)                 
Alteración de la flora y fauna acuática                 
Gasto excesivo de agua potable                 

S
U

E
L

O
 Generación de residuos no aprovechables                  

Incremento de procesos erosivos                  
Exposición perdida de cubierta vegetal                 
Cambios de uso                 

 
Continúa… 
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…continúa 
B

IÓ
T

IC
O

 

F
LO

R
A

 
Remoción de cobertura 
vegetal                               

Aparición de especies invasoras                             
Perdida de hábitat natural                             
Alteración de procesos sucesionales                              

F
A

U
N

A
 Alteración en la presencia de especies                              

Modificación / pérdida del hábitat                              

Desplazamiento de especies                              

B
IÓ

T
IC

O
 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

P
A

IS
A

JE
 

Cambio de estructura  
                            

Cambios de calidad visual 
                            

S
O

C
IO

 -
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

P
O

B
LA

C
IÓ

N
  Demanda de servicios básicos                              

Explotación de recursos naturales                             
Estrategia educativa                             
Afectación de terrenos productivos                             
Efecto barrera                             

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Incremento de servicios                              

Cambio de uso territorial                             

Fuente de empleo                             

Oportunidades de ingreso                             
Fuente: Autor



     

   
 110 

 

6.1.1 Descripción de los Impactos Ambientales Asociados a la 

producción avícola, porcina, cuyicultura y cunicultura en la Granja 

“La Victoria” 

a) Fase de construcción: Corresponde al estado cero del medio y su 

intervención para la construcción de infraestructura. Esta fase se describe en 

esta matriz ya que se considera que la valoración de esta fase para los otros 

proyectos es la misma. 

La construcción de infraestructura de las actividades que tienen efectos 

negativos inmediatos al medio ambiente, la mayoría de estos efectos negativos 

se encuentran focalizados en el lugar propio de la construcción y sus accesos 

al mismo.  

Para esta fase se valora efecto significativamente adverso (rojo) la operación 

de maquinaria la cual la mayoría de las veces funciona con combustible fósil 

generando emisiones atmosféricas de CO y CO2 con sulfuros precursores de la 

lluvia acida. 

En cuanto al ruido se considera el efecto adverso (naranja) pero no de la 

significancia del anterior descrito. 

El material particulado es considerado efecto de la contaminación del aire,  

dentro de las viviendas, la exposición a algunos contaminantes puede ser de 

dos a cinco veces mayor en interiores que al aire libre. 

Hay muchos tipos de contaminantes de interiores, tales como el humo de los 

artefactos, chimeneas y cigarrillos; contaminantes orgánicos de las pinturas, 

colorantes, limpiadores y materiales de construcción. 

Consideramos entonces que las obras de construcción y remoción de suelos y 

escombros generan partículas al aire que pueden ser nocivo para la salud 

humana, razón por la cual es considerable en la matriz. 
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En cuanto al recurso agua se considera que el impacto más relevante es la 

utilización de agua para la construcción teniendo en cuenta que el servicio 

hídrico de la granja corresponde al acueducto del municipio y otro del canal de 

riego Mocha Huachi.  

La construcción de cualquier obra genera escombros los cuales alteran 

significativamente el suelo, primero porque se pierde toda la cobertura vegetal 

y segundo porque cambia su uso o vocación.  

El factor biótico, definido como fauna y flora es impactado fuertemente y se ha 

clasificado como efecto significativamente adverso ya que para las actividades 

de construcción es necesario la remoción de cobertura vegetal, lo cual con 

lleva a la perdida de hábitat natural de la edafofauna presente.  

Por otro lado se alteran procesos sucesionales, presencia de especies, 

modificación / pérdida del hábitat y desplazamiento de especies.   

Paisajísticamente, todas las alteraciones del medio disminuyen la calidad visual 

y causan cambios en la estructura natural. 

El factor socioeconómico se ve afectado en tres ítems denominados: demanda 

de servicios básicos, explotación de recursos naturales, cambio de uso 

territorial. 

b) Fase de operación: La agricultura animal tiene un desempeño que es clave 

en el sostenimiento y protección del medio amiente, pues la producción animal 

resultante de la transformación de los alimentos en productos de valor, tales 

como: 

Carne, leche, huevos entre otros, se generan a su vez, productos de desechos 

inevitables. 

Los residuos ganaderos son la mezcla resultante de los excrementos del 

ganado y del material sobre el cual se recogen. Los excrementos pueden ser 

líquidos y sólidos y recogerse de distintas formas: si se recoge junto a la cama 
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(vegetales, paja, serrín, etc.) Se tendrá estiércol sólido, mientras que si se hace 

mediante lavado, lo que se obtendrá es un residuo líquido denominado purín. 

El incremento en el número de animales y la regionalización de las 

producciones han generado fuertes presiones sobre los productores de ganado 

y aves (Sutton et al.2002) porque si las operaciones de producción no son 

manejadas adecuadamente, la descarga de nutrientes: materia orgánica, 

patógenos y emisión de gases a través de los desechos pueden causar 

significativa contaminación del agua y aire. 

Además existe el verdadero daño que se realiza sobre el medio. Más del 50 % 

de N de los animales es excretado como ácido úrico, por tanto una estrategia 

sería inhibir su conversión a amonio, además de las múltiples combinaciones 

de manejo nutricional, sistemas de alojamiento, opciones de tratamiento, 

almacenaje y disposición de residuales, para reducir la contaminación. 

En el cuadro 57, se demuestra la matriz de Fearo para la producción bovina. 
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Cuadro 57.    Matriz de Fearo para la producción bovina. 

  

  

  

ACTIVIDADES 

  No hay impacto Fase de 
construcción Fase de operación  

Fase de 
abandono I Falta de información  

  Efecto significante adverso 
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  Efecto adverso 

  Efecto significativamente benéfico 

   Efecto benéfico 
Convenciones 

 PRODUCCIÓN BOVINA 

COMPONENTES

A
B

IÓ
T

IC
O

S
 

A
IR

E
 Emisión de gases                                  

Ruido                                 

Partículas suspendidas                                 

A
G

U
A

 Incremento en aporte de material de arrastre                                 

Cambio de calidad (físico - químicas)                                 

Alteración de la flora y fauna acuática       I                         

Gasto excesivo de agua potable                                 

S
U

E
LO

 

Generación de residuos no 
aprovechables                                   

Incremento de procesos erosivos                                   

Exposición perdida de cubierta vegetal                                 
Cambios de uso                                 

Continúa… 
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…continúa 

B
IÓ

T
IC

O
 

F
LO

R
A

 Remoción de cobertura vegetal                                   

Aparición de especies invasoras                                 

Perdida de hábitat natural                                 

Alteración de procesos sucesionales                                  

F
A

U
N

A
 Alteración en la presencia de especies                                  

Modificación / pérdida del hábitat                                  

Desplazamiento de especies                                  

A
B

IÓ
T

I
C

O
 

P
A

IS
A

J
E

 Cambio de estructura                                  

Cambios de calidad visual                                 

S
O

C
IO

 -
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

P
O

B
LA

C
IÓ

N
  Demanda de servicios básicos                                  

Explotación de recursos naturales                                 

Estrategia educativa (Seguridad alimentaria)                                 

Afectación de terrenos productivos                                 

Efecto barrera                                 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Incremento de servicios                                  

Cambio de uso territorial                                 

Fuente de empleo                                 

Oportunidades de ingreso                                 
 Fuente: Autor
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6.1.2 Descripción de los Impactos Ambientales Asociados a la 

Producción Bovina de la Granja “La Victoria”. 

En la granja La Victoria como se observó en la descripción de los proyectos 

productivos se llevan a cabo una serie de actividades las cuales se describen y 

se asocian a los impactos generados. 

a) Fase de Operación.- El Manejo de instalaciones corresponde a las acciones 

que se desarrollan previamente al ordeño. Dentro de estas acciones está el 

alistamiento de alimento para las vacas productoras, forraje, lavado de material 

(tinas, baldes). En cuanto al recurso aire no se generan impactos significativos 

en el manejo de instalaciones, sin embargo en el recurso agua los impactos 

son representativos ya que las instalaciones se lavarán con agua potable lo 

cual generará altos consumos del recurso. 

El ordeño y venta de leche es un proceso que se realiza de forma manual, en el 

futuro se implementará una ordeñadora mecánica para dos vacas la cual 

funciona a succión por presión que genera un nivel de ruido que no se ha 

identificado de que densidad (dB), además funciona con energía eléctrica. 

Esta actividad se desarrolla diariamente en horas de la mañana 6:00 a.m., 

además de ruido, que se generará, considerando un impacto negativo para la 

salud de los operarios, sin embargo como se ha mencionado anteriormente los 

impactos positivos son relevantes. 

Al finalizar el proceso de ordeño se lavarán las instalaciones (corral de espera, 

zona de ordeño), como todos los procesos con agua potable, el estiércol se 

recoge en seco y se deposita en una carretilla que posee una capacidad de 

carga aproximadamente de 145 kg. Y se utilizan para la actividad de 

compostaje o lombricompost. 

Las actividades de reproducción consisten en el manejo que se le hace a las 

vacas para inseminarlas, básicamente las vacas llevan un registro dentro del 

cual se manejan 3 tipos de estado, (vacía, preñada, y por chequear lo cual es 
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verificar el próximo celo para inseminarla). La granja tendrá en bodega pajillas 

con semen para inseminación, la actividad básica será llevar la vaca al corral y 

conducirla al apretadero, allí el técnico realiza el proceso generando residuos 

(guantes, medicamentos, pajillas). Igualmente para el suministro de 

medicamentos el hato cuenta con un esquema de vacunación el cual depende 

de la edad y el estado actual. 

El manejo de terneros corresponde a las actividades que se desarrollan cuando 

una vaca tiene su cría, básicamente la aíslan del hato y toman datos del 

ternero y se espera un tiempo determinado para ubicarla en los potreros. 

Después de este proceso el ternero es destinado a la cría y levante en el cual 

se maneja un esquema de vacunación que genera residuos mencionados 

anteriormente. 

La comercialización de ganado se realiza dependiendo de 2 factores, que el 

ternero sea macho o que la vaca hembra haya cumplido con su ciclo 

reproductivo, para lo cual entran vehículos por el semoviente. 

Los individuos que mueren en la granja La Victoria son enterrados en los 

potreros sin ningún control o zona de disposición final. Por último el manejo de 

estiércol tiene tres disposiciones 1, la de las zonas comunes, sala de espera y 

ordeño, cuyos residuos son colectados y se utilizan para lombricompost, 

mitigado el impacto, sin embargo estas áreas son lavadas La libre circulación 

de aire por encima del depósito de estiércol causa emisiones de amoníaco a la 

atmósfera y el metano que se forma en condiciones anaeróbicas en los fosos 

estercoleros, puede escapar a la atmósfera. Estos procesos de liberación de 

gases en la tierra son los responsables del debilitamiento y deterioro de la capa 

de ozono que rodea al planeta causando daños irreversibles a la salud humana 

y la producción agrícola, además, este tipo de impactos contribuyen al cambio 

climático global que cada vez causa más trastornos y desequilibrio ambiental 

en la tierra. 
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b) Prácticas de bioseguridad: Se aplicarán buenas prácticas para dos 

procesos, manejo de hatos y producción lechera, en cuanto a la producción 

leche el área de ordeño se limpiará constantemente con productos 

desinfectantes y se hace en un solo lugar, los baldes y demás materiales se 

lavan antes y después de la actividad, las ubres se lavan con agua tibia y se 

realiza despunte y se estimula a la vaca. Cada viernes se desarrollará una 

medición de la producción por vaca. 

En el cuadro 58, se demuestra la matriz de Fearo para producción pasto y 

banco proteico. 
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Cuadro 58.    Matriz de Fearo para producción pasto y banco proteico. 

  

  

  

ACTIVIDADES 
  No hay impacto Fase de 

construcción  Fase de operación  
Fase de 

abandono I Falta de información  

  Efecto significante adverso 
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6.1.3 Descripción de los Impactos Ambientales Asociados a la producción de 

Pastos y Banco Proteico en la Granja “La Victoria” 

Con la necesidad de obtener excelentes resultados en la explotación pecuaria, 

necesario realizar un manejo adecuado de las pasturas y bancos proteicos, debido a 

que esta es la principal materia prima, con a que lograr unos buenos rendimientos 

en las distintas líneas que se estén trabajando. Las distintas dietas que se preparan 

a los animales son la mezcla de muchos ingredientes buscando el mejor rendimiento 

tanto en biomasa como en sabor. 

A diferencia de las actividades realizadas para la implementación de la explotación 

pecuaria, en esta actividad no se ocurre la fase de construcción con la cual el suelo 

no se ve afectado por la utilización de maquinaria y procesos de construcción. 

a) Fase de Operación: La adecuación de un determinado terreno para ser 

utilizado en la siembra de pasturas y bancos proteicos genera una serie de impactos 

que se ven reflejados en los factores bióticos y abióticos que componen el medio 

ambiente. 

La preparación del terreno se define como la remoción de la capa vegetal que se 

encuentra en área que va ser cultivada, actividad que se puede realizar de manera 

manual o con maquinaria agrícola, la cual genera un gran impacto en el aire debido 

a la utilización de combustibles fósiles para su funcionamiento, gran número de 

partículas suspendidas y el ruido que causa. Con esta labor se causa un gran 

impacto en la fauna debido a la pérdida del hábitat y muerte de algunos individuos 

que ocurre durante el proceso. 

Durante este proceso se puede generar escorrentías debido a que el suelo se 

encuentra desnudo, sin vegetación que minimice el daño generado por aguas 

lluvias, las escorrentías son la principal causante de los procesos de erosión del 

suelo y contaminación de fuentes de agua debido al arrastre de sedimentos. 

Si la aplicación de abonos y herbicidas no se realiza con las debidas normas de 

seguridad y protección para el medio ambiente, se puede generar un impacto 

significativo, como contaminación de fuentes hídricas, suelo y el aire. 
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6.2 PLAN DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE IMPACTOS 

Establece las acciones tendientes a prevenir y minimizar los impactos negativos 

identificados en el proyecto. 

a) Objetivo 

 Establecer  las medidas que prevengan la contaminación y mitiguen los 

impactos generados durante la operación y construcción de la granja. 

6.2.1 Medidas para mejorar el medio ambiente 

          a) Aire:  

 Emisiones de gases como CO, CO2, con sulfuros precursores de la lluvia 

ácida 

 Ruido generada por vehículos particulares, tractor, maquinaría o tecnología 

utilizada para la fase de construcción. 

 Partículas sólidas suspendidas en el aire 

6.2.1.1 Medidas a tomar en el aire 

 Suministrar mascarillas de protección para polvo, a todas las personas que 

laboren en la granja, instruirles en su uso, beneficios y vigilar su uso 

obligatorio.  

 Realizar monitoreo semestral de los niveles de ruido, en función del tiempo de 

exposición, bajo el criterio de daño auditivo. 

 Mantenimiento semestral adecuado a maquinarias y vehículos para mantener 

el sistema de silenciadores en buen estado; en el caso que excedieran los 

niveles permitidos de ruido. Dotar a trabajadores de la granja de equipos de 

protección personal (EPP) adecuados (orejeras de goma). 
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b) Agua 

 Incremento en aporte de material de arrastre 

 Cambio de calidad (físico – químicas) 

 Alteración de la flora y fauna acuática 

6.2.1.2 Medidas a tomar en el agua 

 Transportar los vertidos a la compostera: Las granjas producen residuos 

líquidos con una elevada carga orgánica. 

 Diseñar e implementar una planta de tratamiento de aguas residuales, con 

plantas acuáticas. 

c) Suelo 

 Generación de Residuos no aprovechables 

 Incremento de Procesos erosivos 

 Exposición perdida de cubierta vegetal 

 Cambios de uso 

6.2.1.3 Medidas a tomar en el suelo 

 Promover un manejo sostenible e integral de los recursos del suelo, de 

acuerdo a los criterios de optimización, pero con mira a un rendimiento 

sostenible, inclusive con el uso de instrumentos económicos. 

 Fortalecimiento de las estructuras de planificación y manejo con el objetivo de 

una mejor integración de los problemas ambientales. 

 Construcción de una base de datos y de sistemas de información como un 

medio que facilite la toma de decisiones y las reformas correspondientes al 

uso del suelo. 

 Fertilización: uso de desechos  orgánicos (vegetales Y animales) 

procedentes de la granja, debidamente procesados mediante técnicas de 

compostaje aeróbico o mediante el uso de lombrices (vermicompost), uso 

complementario de elementos minerales puros permitidos por la agricultura 
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orgánica, uso de abonos verdes, efluentes y fitoestimulantes de origen 

natural, que se preara en la misma granja. 

 Biodigestor: al implementar un biodigestor para el manejo de las excretas de 

los animales, es una de las mejores estrategias para mitigar el impacto que 

estas causan sobre el medio ambiente. 

 Riego: optimización del uso del agua mediante la instalación de sistemas de 

riego por goteo  y aspersión. 

d) Paisaje 

 Impacto paisajístico, por cambios de estructura y calidad visual. 

6.2.1.4 Medidas a tomar en el paisaje  

 Procurar hacer el mínimo deterioro posible durante las actuaciones, 

conservando el mayor número posible de elementos naturales y culturales del 

paisaje. 

 Adaptar las obras previstas a la topografía del terreno, especialmente en las 

construcciones lineales. 

 Emplear materiales del entorno, utilizar pintura de una gama cromática 

semejante a la del entorno o cubrir con mallas o entramados miméticos las 

superficies de mayor impacto. 

 Establecimiento de una cubierta vegetal que proteja al suelo frente a la 

erosión y que oculte o integre los elementos artificiales (pantalla de 

vegetación). 

6.3 PLAN DE CAPACITACIÓN 

6.3.1 Medidas a tomar en la capacitación del personal 

 Se capacitará al grupo familiar y asistentes que se encargarán del manejo y la 

administración de la Granja Integral “La Victoria”, donde se incluyen las tareas 

que demanden la producción orgánica de cultivos, manejo de especies animales 

menores (cuyes, cerdos, conejos, aves y lombrices), técnicas, post cosecha y 
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comercialización de productos agropecuarios, mediante de talleres que se 

ejecutarán cada seis meses de manera teórico y práctico en el campo de la 

granja. 

 Fortalecimiento de las estructuras de planificación y manejo con el objetivo de 

una mejor integración de los problemas ambientales. 

 Fortalecimiento de los esfuerzos de formación, educación y capacitación, con 

miras a la expansión de las capacidades técnicas y tecnológicas. 

 Capacitación en el manejo adecuado de los recursos productivos, de manera tal 

que se propicie la sostenibilidad ecológica. 

 Capacitación en la comercialización que se hará tanto dentro de la granja y en 

los mercados aledaños. 

 Tener claros algunos conceptos sobre la administración, mercadeo y contabilidad 

rural ayudará a organizar la producción y a llevar mejor las cuentas. 

  Al aplicar la filosofía de la Granja Integral Autosuficiente y los conceptos 

técnicos, ecológicos y económicos que conduzcan a una producción 

agropecuaria. 

6.3.2 Medidas a tomar en el control de incidentes, accidentes y señalización 

a) Incidentes 

 Se deberá reportar al gerente 

 El gerente realizará un reporte del incidente presentado para que el personal 

encargado de seguridad en la granja tome las medidas de prevención 

respectivas a fin que no se presente nuevamente el evento. 

b) Accidente 

 Se deberá reportar al gerente 

 En caso de existir personal afectado por el siniestro se le deberá brindar 

primeros auxilios y se lo conducirá a un establecimiento de salud para que 

reciba atención médica oportuna 
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c) Señalización 

La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea 

fácilmente identificado y se los utilizará: 

 Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria 

 En los sitios más propicios  

 En posición destacada 

 De forma de contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea, 

pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su 

visibilidad. 

La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios: 

 Se usarán con preferencia los símbolos, evitando, en general, la utilización de 

palabras escritas. 

 Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las 

normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se 

utilizarán aquellos con el significado internacional. 

En los gráficos 24, 25, 26, 27 se muestran los colores y señalización de 

seguridad se atendrán a las especificaciones contenidas en las normas del 

INEN 439,440 y 2266.  
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 En la medida en que mejor se conserven los suelos durante el proceso de 

producción, estos darán un mayor rendimiento y los productos serán más 

saludables. 

 Los precios de venta  al consumidor final se formarán tomando como punto 

de partida los precios  a nivel de finca, considerando todos los costos que 

demanden la transacción como: selección, clasificación, embalaje, carga, y 

descarga, transporte, deterioros etc., incluyendo márgenes de utilidad 

razonables. Dado el carácter “orgánico” de los productos, éstos deberán tener 

un precio diferenciado de por lo menos el 25 % para la primera clase, y entre 

el 15 y 20 % para las clases 2da y tercera, con respecto a los productos  

obtenidos de manera convencional. 

 Los animales a manejarse al interior de la Granja recibirán alimentos producidos 

en la Granja con tecnología orgánica (pastos, forrajes, granos y desechos de la 

producción agrícola, así como balanceados), recibirán vacunas de origen 

biológico y solamente cuando el caso amerite se les aplicarán fármacos 

sintéticos, de manera tal que tanto la carne y huevos que se obtengan tendrán 

el carácter de orgánicos.  

6.5 PLAN DE REVEGETACIÓN 

6.5.1 Medidas a tomar en los cuidados y regeneración de la flora 

 Fomento de un manejo sostenible de los bosques existentes, a través de una 

mejor planificación y ejecución de obras de inventario, investigación y 

regeneración de bosques naturales degradados. 

 Forestación y reforestación, así como la construcción de áreas verdes. 

 Protección de los bosques contra enfermedades, fuego, pestes y daños 

causados por la mano del hombre. 

 Desmonte y limpieza del terreno deberá restringirse a lo indicado en las 

especificaciones técnicas  del proyecto para evitar mayor deterioro de la flora y 

destrucción del hábitat natural de la fauna de la zona. 

 Planear y diseñar los sitios donde se debe realizar la ornamentación e 

implementación de los cercos vivos.  
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6.5.2 Medidas a tomar en el manejo de insectos, plaga, enfermedades y 

malezas de los cultivos 

  Se hará a través de la siguiente estrategia: 

 Biodiversidad: Implementación de un agroecosistema altamente diversificado 

(cultivos asociados), siembra de plantas compañeras y repelentes, siembra de 

plantas hospederas de insectos benéficos, pastos mezcla, especies forestales, 

frutales y especies animales menores.  

 Labores culturales adecuadas: Aporques, podas, tutoreo, multi rotaciones, 

densidades adecuadas de siembra. 

 Uso de controles mecánicos y físicos, etológicos, naturales, biológicos 

(agentes microbiológicos "entomopatógenos" y "antagónicos") e insectos 

benéficos "predatores" y "parasitoides", uso de insecticidas y fungicidas de 

origen mineral y botánico. 

 Instalación  de barreras naturales 

6.6 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Es el documento que contiene el conjunto de objetivos, metas, programas, proyectos 

y actividades que garanticen el Manejo Integral de Residuos Sólidos de  la Granja. 

Fundamentado en la teoría de las cuatro “R”. 

La teoría consta de conceptos de fácil entendimiento y ejecución, estos son: 

 Reducir: Reduzca o rechace productos que le entregan con más empaques 

del que realmente necesita, prefiera productos elaborados con material 

reciclado o reciclable. 

 Reutilizar: Es dar un uso diferente a un bien al que inicialmente tenía, por 

ejemplo, envases de licor para envasar blanqueador o combustible. Por 

ejemplo, utilice el papel por las dos caras antes de reciclarlo. 

 Reciclar: Es el proceso mediante el cual se transforman los residuos sólidos 

recuperados en materia prima para la elaboración  de nuevos productos. El 

reciclaje de los desechos es un proceso que debe tener en cuenta; separar 



     

   
 131 

 

los residuos en orgánicos e inorgánicos en la fuente, clasificar los residuos 

inorgánicos en papel, cartón, plástico, vidrio, metales, y dar tratamiento a los 

residuos orgánicos a través de plantas de compostaje y Biol. 

 Respetar: debemos respetar a nuestro medio en que vivimos, la naturaleza, 

ya que está es vulnerable ante la mala acción del hombre, el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos provoca alteración de los recursos 

naturales. 

6.6.1 Clasificación o segregación en la fuente 

Varios tipos de residuos sólidos que se genera en la granja “La Victoria” pueden ser 

reciclados, mientras que otros se trasladan a un destino final llamado relleno 

sanitario. Los desechos serán separados de acuerdo a su clase en la fuente 

generadora, para esto se deberá proveer de recipientes apropiados para cada uno 

de ellos identificados por color de acuerdo al tipo de desechos. 

 Desechos Orgánicos biodegradables.-  Residuos de alimentos, vegetales y 

frutas (tacho café) 

 Desechos Inorgánicos.-  Residuo de material sintético como bolsas, 

plásticos, envases tetra pack, frascos vacios de plástico y vidrio, madera, 

lápiz, así como restos de caucho. Todos estos residuos deben estar libres de 

contaminantes como: reactivos, solventes, entre otros.     ( tacho verde y 

amarillo) 

 Desechos Metálicos.-  Residuo metálicos como chatarra pequeña 

(candados, herramientas, alambres), latas de conservas, tarros de leche, 

café. (tacho rojo). En los gráficos 28, se demuestra la clasificación de los 

desechos y el gráfico 29 se observa la cadena de gestión de desechos. 
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 Está terminantemente prohibido la disposición de material vegetal en las 

quebradas o áreas cercanas a estas, o la quema a cielo abierto. 
 

6.6.3 Medidas a tomar para el acopio temporal, almacenamiento transporte y 

disposición final de desechos. 

a) Acopio Temporal 

Después de la clasificación en la fuente, los desechos vegetales, de madera, 

chatarra, papel y cartón serán colocados en un sitio de acopio temporal alejado de la 

humedad con techo y suelo protegido, el cual debe estar identificado y señalizado y 

deberá encontrarse en distintos compartimentos para cada uno. 

b) Almacenamiento 

El material vegetal se llevará al área de acopio en donde es triturado en una 

picadora y después es llevado a la compostera/ lombricultura. Una vez picado el 

material es colocado en camas, donde las condiciones son ideales para su 

transformación en compost. 

 

Los desechos orgánicos como papel, madera, cartón  los cuales deben ser 

debidamente identificados. 

 Este tipo de desechos se generan en gran cantidad en el área de pos cosecha por 

lo que es indispensable el mantenimiento de un recipiente específico para este tipo 

de desechos en esta área. Estos desechos serán recogidos y llevados hacia el 

centro de acopio temporal cada vez que los tachos se llenen, luego estos desechos 

permanecerán en el centro de acopio el cual posee subdivisiones bien determinadas 

según el tipo de desecho, con la necesaria aireación y piso impermeabilizado. 

c) Transporte de desechos  

Los residuos orgánicos biodegradables serán transportados a la compostera y los 

residuos inorgánicos reciclables serán transportados desde los sitios de 
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almacenamiento, cuando ya existan volúmenes suficientes, por los gestores 

autorizados para su reciclaje. 

d) Disposición Final: La disposición final de los desechos va a depender de la 

naturaleza del residuo. 

 

6.6.4 Medidas a tomar para el manejo de envases de agroquímicos y equipo 

de protección 

a)  Residuos Domésticos Peligrosos 

Algunos trabajos del hogar dentro de la finca pueden requerir el uso de productos 

que contienen componentes peligrosos. Tales como productos pueden incluir ciertas 

pinturas, limpiadores, barnices, baterías para autos, aceite de motor, pilas, lámparas 

fluorescentes. Dentro de este grupo se incluye todos los productos residuales que 

hayan estado en contacto con productos químicos tales como: envases y fundas 

vacías de agroquímicos  que utilizan en el área  agrícola. 

El envase plástico residual de agroquímicos será devuelto al proveedor en todos los 

casos donde sea posible, si no es posible hacerlo, se seguirán los procedimientos 

descritos a continuación: 

• Se clasificarán adecuadamente, separando los envases plásticos, de las fundas y 

las tapas. 

• De la misma manera, el equipo de protección personal residual como los guantes, 

filtros de mascarillas y otros serán enviadas para su incineración con gestores 

autorizados. 

• Cuando se tenga un volumen suficiente o cada seis meses se llenará el registro de 

envío a terceros, se pesará y se identificará adecuadamente los desechos que se 

enviarán al gestor. 

• Se realizará el triple lavado de los envases, tomando en cuenta que el agua 

proveniente del triple lavado se colocará en el tanque donde se está preparando la 

solución de agroquímicos para su utilización en la fumigación. Para ello se deberá 

seguir el siguiente procedimiento:  
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CAPÍTULO VII 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 La finca La Victoria tiene un sistema de producción de tipo convencional 

que no ha permitido su desarrollo adecuado, generando muchas 

pérdidas y una ganancia mínima. 

 Dentro de los subsistemas de la finca; el que más problemas ha traído 

es el agrícola al tratar de incrementar rendimientos utilizando gran 

cantidad de pesticidas y fertilizantes lo cual ha provoco el deterioro de la 

salud de los granjeros, el daño al suelo y el aumento de la dependencia 

de pesticidas para el control de plagas lo cual ha traído muchos 

problemas sobre todo de tipo económico, llegando incluso a pedir 

préstamos para pagar las deudas. 

 Los suelos de la finca poseen  un pH neutro, con una alta cantidad de 

potasio medio en fósforo y bajo en nitrógeno; el suelo por su clases 

agrológicas presenta la clase agrologica II que es sobre suelos buenos 

pero con limitaciones como son las pendientes suaves y ligeras 

limitaciones climáticas; la clase agrologica III  con pendientes 

moderadamente fuertes , poca profundidad efectiva  y condiciones 

climáticas limitadas que determinan la selección de cultivos y sobre todo 

las épocas de siembra y cosecha; la clase agrologica IV que trata sobre 

suelos con pendientes fuertes, baja capacidad de retención de la 

humedad y suelos superficiales; y la clase agrologica VI que incluye 

terrenos con severas limitaciones para cultivo como son las pendientes 

fuerte, suelos superficiales solo sirve para pastizales, forestación y vida 

silvestre.   

 El análisis físico-químico del agua de regadío del canal de riego Mocha – 

Huachi  presenta un nivel de pH de 8, 7  con una alta conductividad 

eléctrica de 166.6 ms, y por lo tanto clasificada como agua dura debido a 
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que lleva alta cantidades de B, Mg  y Ca; además presenta una gran 

infestación de coliformes con 124 ufc/ml indicando que si esta agua 

ingresa al suelo en forma de agua de regadío los cultivos se van a 

infestar y los productos como lechugas, coles etc., están contaminados 

siendo una fuente de inoculo de enfermedades a las personas que las 

consuman.  

 Al rediseñar la granja La Victoria se realizaron estudios sobre el clima y 

suelo elaborándose mapas temáticos sectorizando lo que se va a 

realizar en la finca, para su mejora continua, dividiéndola en 7 lotes, 

mejorando el uso actual y proponer un sistema sostenible y sustentable.  

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 Aplicar en la finca “La Victoria”, el Plan de Manejo Predial, que se 

plantea en este estudio, poniendo énfasis en el manejo ecológico de la 

producción agropecuaria, tomando además en cuenta el Plan de Manejo 

Ambiental diseñado en este estudio. 

 Solicitar a las autoridades del cantón Cevallos realicen tratamientos 

periódicos de las aguas de riego del canal de Mocha – Huachi, debido a 

que se están contaminando suelos y por ende también los productos 

agropecuarios, provocando graves enfermedades a las comunidades por 

donde pasa este canal y a los consumidores en general. 

 Realizar la reforestación del área, utilizando especies autóctonas o 

endémicas  y no especies exóticas a fin de recuperar el paisaje y 

continuar a la fertilidad del suelo. 

 Que el finquero establezca Registros de las actividades de producción y 

comercialización de sus productos, con el propósito de que pueda llevar 

a cabo una administración eficiente, que le permita determinar los 

estados de ganancias y pérdidas de manera oportuna, para que pueda 

así mismo realizar los correctivos que el caso amerite. 
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8.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Abiótico. Elementos o sustancias que constituye el sustrato o medio 

físico en el cual se desarrollan los seres vivos. 

 Actividad Antrópica. Cualquier acción o intervención realizada por el 

ser humano sobre la faz del planeta. Son actividades antrópicas, por 

ejemplo: la deforestación, la pesca, agricultura, la mayoría de las 

emisiones de gases de carbono a la atmósfera. 

 Ambiental. Se refiere al medio ambiente y relativo, generalmente, a las 

condiciones dadas en los ecosistemas  

 Ambiente. Conjunto de condiciones, leyes, influencias e interacciones 

de orden físico, químico y biológico, que permiten, resguardar y proteger 

la vida en todas sus formas. 

 Agricultura Sustentable. Es la actividad agropecuaria que se apoya en 

un sistema de producción que tenga la aptitud de mantener su 

productividad y ser útil a la sociedad a largo plazo, cumpliendo los 

requisitos de abastecer adecuadamente de alimentos a precios 

razonables y de ser suficientemente rentable como para competir con la 

agricultura convencional; y además el ecológico de preservar el 

potencial de los recursos naturales productivos. 

 Agroecosistema.  Sistema agrícola y pecuario. Se trata de un 

ecosistema sensiblemente modificado y cuya estabilidad depende 

sustancialmente de subsidios energéticos. 

 Aire. Uno de los medios en que se desenvuelve el ecosistema suele 

utilizarse como sinónimo de la capa de atmósfera en contacto con la 

superficie terrestre. Es una mezcla de gases que, al parecer, han 

evolucionado en los últimos millones de años hasta su composición 

actual. Sus componentes naturales básicos son el nitrógeno, el oxígeno, 

algunos otros gases inertes o nobles y componentes variables como el 

dióxido de carbono y el vapor de agua. 

 Aire Ambiente. Aire exterior al cual pueden estar expuestos personas, 

plantas, animales y materiales. 
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 Alelopáticas. Sustancias de origen vegetal que inhiben el desarrollo y 

crecimiento de las plantas y animales. 

 Análisis. Examen detallado de cualquier cosa compleja, con el fin de 

entender su naturaleza o determinar sus caracteres esenciales. 

 Análisis Ambiental. Proceso que conduce al conocimiento de impactos 

ambientales y ecológicos y evalúan sus consecuencias, antes de la 

implementación de las actividades. 

 Aptitud de uso de suelo. Capacidad productiva del suelo hasta el límite 

en el cual puede producirse deterioro. Define su aptitud para el uso con 

fines agrícolas, pecuarios, forestales, paisajísticos, etc. Existen distintas 

metodologías para su determinación tanto para suelos bajo riego como 

de secano. 

 Área Protegida. *Zona especialmente seleccionada con el objetivo de 

lograr la conservación de un ecosistema, de la diversidad biológica y 

genética, o una especie determinada. *Se trata de una porción de tierra 

o agua determinada por la ley, de propiedad pública o privada, que es 

reglamentada y administrada de modo de alcanzar objetivos específicos 

de conservación. 

 Aspecto de un agua residual.  Es una característica física que se 

refiere a la descripción de su particularidad más apreciable a simple 

vista, por ejemplo agua residual turbia, presencia de sólidos disueltos, 

presencia de sustancias flotantes, etc. 

 Alcalinidad. La alcalinidad del agua, es su capacidad para neutralizar 

ácidos y constituye la suma de todas las bases titulables. El valor 

medido puede variar significativamente con el pH del punto final 

utilizado. 

 Biodiversidad. Se entiende como la variabilidad de los organismos 

vivos de cualquier fuente, y la diversidad dentro de cada especie, entre 

las especies y los complejos ecológicos que forman parte.   

 Biogas. Gas producido en fermentación de los residuos domiciliarios, en 

general tiene un alto contenido de Metano, es susceptible de ser usado 

con fines de generación de eléctrica o de uso domiciliario. 
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 Biótico.  Relativo a la vida y a los organismos. Los factores bióticos 

constituyen la base de las influencias del medio ambiente que emanan 

de las actividades de los seres. 

 Bovino.  Perteneciente al buey o a la vaca. 

 Cabuya. Fibras de penco. Se utilizan para confeccionar artesanías. 

 Calidad. La totalidad de las características de una entidad, que le 

confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o 

implícitas. 

 Calidad Ambiental.   *Los atributos mensurables de un producto o 

proceso que indican su contribución a la salud e integridad ecológica. 

*Estado físico, biológico y ecológico de un área o zona determinada de 

la biosfera, en términos relativos a su unidad y a la salud presente y 

futura del hombre y las demás especies animales y vegetales. 

 Calidad de vida. Vínculo dinámico entre el individuo y el ambiente en 

donde la satisfacción de necesidades implica la participación continua y 

creativa del sujeto en la transformación de la realidad. 

 Camada. Conjunto de las crías de ciertos animales nacidas en el mismo 

parto. 

 Clima. Conjunto de factores y fenómenos atmosféricos y meteorológicos 

que caracterizan un región. 

 Compactación. Compresión del suelo en una masa de textura apretada 

y poco porosa. 

 Compost. Resultado del proceso de destrucción y consumo de los 

almidones, proteínas y grasas contenidas en la materia orgánica, en 

presencia de oxígeno para transformarla en una especie de abono. 

Tiene un bajo contenido de fósforo y potasio por lo cual algunos no lo 

consideran un fertilizante. 

 Contaminación. *Liberación de sustancias que de manera directa o 

indirecta, que causan efectos adversos sobre el medio ambiente y los 

seres vivos. *Existencia en el ambiente de contaminantes o agentes 

tóxicos o infecciosos que entorpecen o perjudican la vida, la salud y el 

bienestar del hombre, la fauna y la flora; que degradan la calidad del 
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ambiente y en general, el equilibrio ecológico y los bienes particulares y 

públicos *Existencia en el ambiente de contaminantes o agentes tóxicos 

o infecciosos que entorpecen o perjudican la vida, la salud y el bienestar 

del hombre, la fauna y la flora; que degradan la calidad del ambiente y, 

en general, el equilibrio ecológico y los bienes particulares y públicos. 

 Contaminación del aire. La presencia habitual, en la atmósfera, de 

sustancias resultantes de la actividad humana o de procesos naturales, 

en concentración suficiente, durante un tiempo suficiente y en 

circunstancias tales como para afectar el confort, la salud o el bienestar 

de personas, o el medio ambiente. 

 Consumidores. Un consumidor es un organismo que se alimenta de 

otros organismos, sean estos autótrofos o heteróforos. Los 

consumidores son heteróforos (hetero-distinto, foros-alimento).Es decir 

que son aquellos que se nutren de otros seres vivos, de los cuales 

toman la materia y energía que necesitan. 

 Coordenadas UTM. Sistema de Coordenadas Universal Transversal de 

Mercator, basado en la proyección geográfica transversa de Mercator, 

que se construye como la proyección normal, pero en vez de hacerla 

tangente al Ecuador, se la hace tangente a un meridiano. A diferencia 

del sistema de coordenadas tradicional, expresadas en longitud y latitud, 

las magnitudes en el sistema UTM se expresan en metros únicamente al 

nivel del mar que es la base de la proyección del elipsoide de referencia.    

 Deforestación. Proceso de destrucción de los bosques. 

 Desarrollo Sustentable. Representa un modelo de crecimiento 

económico global que satisface las necesidades actuales de la 

humanidad, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, 

para satisfacer sus propias necesidades. 1. Aumento al máximo de los 

beneficios netos del desarrollo económico, subordinado al 

mantenimiento de los servicios y a la calidad de los recursos naturales. 

(EDWARD BARBIER, 1989). 2. Es un proceso evolutivo sustentado en 

el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región a través del 

crecimiento económico y la transformación de los métodos de 

producción y patrones de consumo, con respeto pleno a la integridad 
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étnica y cultural regional, nacional y local, así como en el fortalecimiento 

de la participación democrática de la sociedad civil, en convivencia 

pacífica y en armonía con la naturaleza sin comprometer y garantizando 

la calidad de vida de las generaciones futuras. (CCAD, 1993.). 3. Es el 

que satisface las necesidades del presente sin dañar la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacerse. 

 Desecho. Cualquier materia líquida, sólida, gaseosa o radioactiva que 

es descargada, emitida, depositada, enterrada o diluida en volúmenes 

tales que puedan, tarde o temprano, producir alteraciones en el 

ambiente. 

 Diagrama de Flujo. Diagrama en donde se muestra un conjunto de 

operaciones y procesos unitarios, en instalaciones y operaciones 

manuales para conseguir un objetivo. 

 Digestor. Tanque o pozo donde ocurre la fermentación anaeróbica. 

 Disposición Final. Se entiende por disposición final toda operación de 

eliminación de residuos peligrosos que implique la incorporación de los 

mismos a cuerpos receptores, previo tratamiento. Constituyen 

disposiciones finales las siguientes operaciones de eliminación: depósito 

permanente dentro o sobre la tierra. inyección profunda. embalse 

superficial. rellenos especialmente diseñados. vertido en extensión de 

agua dulce. depósito permanente. * los vertidos y emisiones resultantes 

de operaciones de tratamiento, reciclado, regeneración y reutilización de 

residuos peligrosos. 

 Diversidad. Variedad, diferencia, abundancia de algo. 

 Desechos Tóxicos. Se comprende por desechos tóxicos los desechos 

que son perjudiciales para la salud humana y para el desarrollo de la 

vida, es decir que puedan contaminar de alguna manera el medio 

ambiente y que este pueda ser modificado, entre estos ejemplos están, 

la radiación y desechos químicos como los ácidos. 

 Desechos Peligrosos.  Son aquellos desechos sólidos, pastosos, 

líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, 

transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan algún 
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compuesto que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas, 

infecciosas, o toxicas, que representen un riesgo para la salud humana, 

los recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes. 

 Edafología. Ciencia natural que estudia el análisis de los suelos. 

 Energía. Toda causa capaz de transformarse en trabajo mecánico. 

 Erosión.  Es la pérdida progresiva que se produce en el terreno, debido 

a la acción física, química y biológica. 

 Especie. Grupo de organismos que pueden reproducirse libremente 

entre sí, pero no con miembros de otras especies. 

 Especies Nativas. Especies propias del lugar. 

 Estudio Ambiental.  *Estudio que tiene por objeto dar recomendaciones 

para prevenir y reducir el impacto ambiental que puede generarse con 

las operaciones industriales. * Elaboración de un informe de Impacto 

Ambiental que permita identificar, predecir, ponderar y comunicar 

efectos, alteraciones o cambios que se produzcan o pudieren producirse 

sobre el medio ambiente por la localización, construcción, operación y 

clausura o desmantelamiento de un emprendimiento. 

 Evaluación. Proceso de interpretación de resultados efectuado en el 

marco de normas preestablecidas, que permite formular juicios a partir 

del análisis de los objetivos previamente fijados. 

 Evaluación de Impactos Ambientales. Evaluación documentada de la 

significación de los impactos ambientales derivados de las actividades, 

productos y servicios (existentes y proyectados) de la organización. 

 Estrategia ecológica. Es la integración de los objetivos específicos, las 

acciones, los proyectos, los programas y los responsables de su 

realización dirigida al logro de los lineamientos ecológicos aplicables en 

el área de estudio. 

 Fauna. Conjunto de especies animales que habitan en una región 

geográfica, que son propias de un periodo geológico o que se pueden 

encontrar en un ecosistema determinado. 
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 Flora. Conjunto de especies vegetales que habitan en una región 

geográfica, que son propias de un periodo geológico o que se pueden 

encontrar en un ecosistema determinado. 

 Forestación. La siembra de árboles en determinado lugar, donde antes 

no existía. 

 Galpón. Cobertizo grande con paredes o sin ellas. 

 Geología.  Ciencia que estudia la composición, estructura y evolución 

de la Tierra. 

 Geomenbrana. Material sintético que impermeabiliza impidiendo el paso 

del agua.  

 Granja Integral Sostenible. Es una oportunidad para mejorar la calidad 

de vida de la familia, sin vulnerar los valores culturales y sociales 

locales, y para garantizar la calidad ambiental, todo lo cual asegura la 

sostenibilidad de la unidad productiva. 

 Hábitat. *Zona o parte de un ecosistema que reúne las condiciones de 

vida que una determinada especie necesita para sobrevivir. *El medio 

ambiente en el que vive un organismo. Este vocablo puede referirse 

también al organismo y al medio físico existente en determinado lugar. 

 Herbicida. Sustancia química que destruye e inhibe el crecimiento y 

desarrollo de las hierbas. 

 Humus. Componente de la primera porción del suelo, compuesto por 

material orgánico e inorgánico, siendo la parte más rica en nutrientes 

para la vegetación. 

 Impacto Ambiental. Se dice que hay impacto ambiental cuando una 

acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en 

el medio o en alguno de los componentes del medio. Esta acción puede 

ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una 

disposición administrativa con implicaciones ambientales. Hay que hacer 

constar que el término "impacto" no implica negatividad, ya que éstos 

pueden ser tanto positivos como negativos. Es la diferencia entre la 

situación del medio ambiente futuro modificado, tal y como se 

manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto, y la 
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situación del medio ambiente futuro tal como habría evolucionado 

normalmente sin tal actuación; es decir, lo que se registra es la 

alteración neta positiva o negativa tanto en la calidad del medio 

ambiente como en la calidad de vida del ser humano. inmediato o de 

momento crítico; temporal o permanente; irrecuperable, irreversible, 

reversible, mitigable, recuperable o fugaz; directo o indirecto; simple, 

acumulativo o sinérgico. 

 Insumo. Sustancia empleada en procesos auxiliares de una actividad 

industrial. 

 Leña. Subproducto del árbol que se utiliza como combustible. 

 Lombricompuesto. Estiércol de la lombriz. 

 Lombricultura. Cría de lombrices en condiciones de cautiverio y sobre 

la base de desechos orgánicos biodegradables para reciclar materia 

orgánica y obtener proteína. 

 Lombriz.  Gusano anélido que vive enterrado en los sitios húmedos. 

La lombriz ayuda a la formación del mantillo, modificando la tierra que 

traga para alimentarse. 

 Manejo de desechos. Enfoque técnico, comprehensivo, integrado y 

racional, con miras a procurar el uso, reusó, reclamo o 

reaprovechamiento de cualquier desecho originado por las actividades 

humanas, para mantener limpio el ambiente, o con un nivel aceptable de 

calidad. 

 Materia Inorgánica. Sustancia sin procesos metabólicos vitales, como 

son los minerales que no pueden crecer sino por yuxtaposición. 

 Materia Orgánica. Sustancia constituyente o procedente de los seres 

vivos. 

 Medio Ambiente. *Es el entorno en el cual opera una entidad 

gestionada, incluyendo tanto los elementos inanimados como los seres 

humanos y otros sistemas bióticos. *Entorno en el cual opera una 

organización, el que incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos 

naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, y su interrelación. En 
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este contexto, el medio ambiente se extiende desde el interior de una 

organización hasta el sistema global. 

 Medio Biótico. Ambiente caracterizado por los componentes 

ambientales con vida: flora y fauna 

 Medio Físico. Ambiente caracterizado por los componentes ambientales 

sin vida (suelo, agua, y aire) y en donde se producen las interrelaciones 

con los seres con vida. 

 Medio social Ambiente caracterizado por las interrelaciones generadas 

por factores sociales, culturales y económicos de la sociedad 

 Metano. Es el hidrocarburo más simple. Está formado por un átomo de 

carbono y cuatro átomos de hidrógeno (CH4) es un gas combustible, 

inoloro e incoloro; es el principal componente del gas natural. 

 Meteorología. Ciencia que estudia los procesos y fenómenos de la 

atmósfera. 

 Mitigación. Moderación, disminución de la rudeza o rigor de algo. 

 Medidas de Mitigación. Son las acciones dirigidas a minimizar los 

impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el 

medio ambiente. 

 Nutriente. *Sustancia que contiene alimento. Se emplea sobre todo en 

relación con los elementos del suelo y el agua que las plantas y 

animales toman. *Compuestos de nitrógeno (N) o fósforo (P) que 

favorecen en las aguas y suelos el desarrollo de la vida. 

 Objetivos Ambientales.  Las metas generales, resultantes de la política 

ambiental y la evaluación de los impactos ambientales, que una 

organización se propone alcanzar, y que deben cuantificarse siempre 

que ello sea factible. Metas ambientales globales, surgidas de la política 

ambiental y de los impactos significativos, que una organización se 

impone lograr, y que serán cuantificados cuando ello sea factible. 

 Peachimetro.  Aparato que mide la acidez. 

 Perfil del Suelo. Sesión transversal del suelo que comprende todos los 

horizontes del mismo y que se extiende hasta el material subyacente o 

material madre.  
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 PH.*Es una medida de la concentración del ión hidrógeno en el agua. Se 

expresa la concentración de este ión como pH, y se define como el 

logaritmo decimal cambiado de signo de la concentración de ión 

hidrógeno. *Símbolo que se utiliza para la concentración de 

hidrogeniones, los valores de pH abarcan de 0 a 14 correspondiendo un 

valor de pH 7 si es neutro siendo menor a 7 ácido y mayor a 7 alcalino. 

Concentración del ion hidrógeno y de la acidez de soluciones acuosas. 

El agua pura tiene pH 7 y es considerado como neutro. Por encima de el 

se trata de soluciones básicas y por debajo de soluciones ácidas. El 

agua de lluvia oscila entre un pH 4. 6 y 5. 6.  

 Polvo. Suspensión sólida cuyas partículas luego de mantenerse en el 

aire, terminan depositados en el suelo. El polvo es un contaminante sutil 

puesto que se forma de polvillos industriales, estufas, calefacciones, 

gases, hollín y otros, que ingresan al organismo por la respiración y 

causan enfermedades. 

 Precipitación. En meteorología, la precipitación es cualquier forma de 

hidrometeoro que cae del cielo y llega a la superficie terrestre. Esto 

incluye lluvia, llovizna, nieve, cinarra, granizo, pero la neblina ni rocío. La 

cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es 

llamada pluviosidad. 

 Producción. Actividad mediante la cual ciertos bienes son 

transformados en otros que reportan una mayor utilidad   

 Quema. Actividad incorrectamente ejecutada por el hombre la cual 

ocasiona daños al agua, suelos, bosques, fauna y todo recurso natural. 

 Reciclaje. *Utilización como materia prima de materiales que de otra 

forma serían considerados desechos. *Separación, recuperación, 

procesamiento y reutilización de productos y materiales obsoletos o de 

subproductos industriales. *Retorno a un sistema de producción de 

materiales desechados, inútiles o sobrantes de procesos industriales, 

para su utilización en la manufactura de bienes materiales, con miras a 

obtener ganancias, para la conservación de recursos naturales escasos, 
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para aprovechar materiales que requieran mucha energía para su 

transformación primaria. 

 Reforestación. Plantación renovada de árboles talados o destruidos.  

 Revegetación. Siembra de especies vegetales de interés colectivo, 

generalmente como última etapa en trabajos de remediación ambiental. 

 Rotación de Cultivos. Comúnmente, la plantación de diversos cultivos 

en sucesión recurrente sobre los mismos terrenos.  

 Ruido. Es un sonido que, por las características de sus vibraciones 

impide la comunicación oral, la correcta audición o que puede dañar el 

órgano auditivo. 

 Suelo. Capa superior de la tierra donde se desarrollan los vegetales; es 

un gran depósito de agua y nutrientes. 

 Sustentable. Concepto de medición de factores que intervienen en el 

desarrollo. 

 Uso del Suelo. Ocupación del suelo por cualquier actividad. 
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CAPÍTULO IX 

9 ANEXOS 

ANEXO 1. DISEÑO DE GRANJAS INTEGRALES 

 
DIAGNÓSTICO PREDIAL 

 

1.- INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. Nombre del predio………………..…………………………………………… 

1.2. Propietario (s) del predio……….…………………………………………… 

1.3. Superficie del predio…………………………………………………………. 

1.4. Ubicación geográfica 

Barrio/Comunidad……………………………………………………………….
………………………………………….. 
Parroquia…………………………………………..Cantón……………………
…….Provincia……………………….. 

1.5. Posición astronómica  
Longitud……………………………………………………………..Latitud……
…………………………………………… 

1.6. Clima 
Temperatura promedio……………C/ Precipitación……………….mm/año….. 

Meses más húmedos…………………….Sequía/meses………………………… 

Heladas/meses…………………………………………………………................... 

Altitud:                    msnm;  Vientos/meses……………………………………. 

 
2.- INFORMACIÓN DEL AGRICULTOR (A) Y SU FAMILIA, SERVICIOS 
BÁSICOS 

2.1. Información del agricultor (a) y su familia 

Nombres Parentesco Edad/ años 
Grado de 

instrucción 
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2.2. Servicios básicos que dispone la familia 

2.1.1. Vivienda: Tamaño…….m2; Número de habitaciones… La vivienda es de: 
Tapia…………………………Ladrillo……………………………..Bloque………... 

2.1.2. Cocina: Rústica (fogón)…… Cocina mejorada...…..Cocina a gas………... 
2.1.3. Agua: Potable……….Entubada………… No tiene……Otros……………… 
2.1.4. Servicio higiénico: Baño…………Letrina…………………. No tiene…...... 
 

3. CALENDARIO AGRÍCOLA Y LUNAR 
Actividades Fecha/ meses Fase lunar observaciones 
Preparación de la tierra    
Siembra    
Deshierbas    
Cosechas    
Podas    

 
4. OTRAS INFORMACIONES 

 
4.1. Se dispone de mano de obra: Si………No....../ En que meses:………… 
4.2. Costo del jornal/ día……………………………………………………............ 
4.3. Acceso al predio………………………………………………………………..... 
 

5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
5.1. Equipos 

Equipos Número Estado 
Tractor   
Motocultor   
Bomba de fumigar manual   
Bomba de fumigar eléctrica   
Bomba hidráulica   
 
 
5.2. Herramientas 
 

Equipos Número Estado 
Azadones   
Azadillas   
Palas   
Barras   
Rastrillos   
Machetes   
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6.- INFORMACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DEL PREDIO 
 
Nombre de la finca:…………………………………………………………………… 

SUB 
SISTEMAS 

LOTE No LOTE No

SUELOS Color y textura: 
Compactación: 
Profundidad: 
Pendiente: 
Contenido de materia orgánica: 
Pedregosidad: 
Erosión: 
Características biológicas: 
Tipo de labranza: 
Uso de materia orgánica: 
Uso de fertilizantes químicos: 
Uso de fertilizantes minerales: 
 

Color y textura: 
Compactación: 
Profundidad: 
Pendiente: 
Contenido de materia orgánica: 
Pedregosidad: 
Erosión: 
Características biológicas: 
Tipo de labranza: 
Uso de materia orgánica: 
Uso de fertilizantes químicos: 
Uso de fertilizantes minerales: 
 

CULTIVOS Monocultivo: 
Asociación: 
Rotación: 
Época de siembra: 
Fases lunares: 
Distancias: 
Deshierbas: 
Plagas (insectos, enfermedades)  
Época de cosecha: 
Rendimientos: 
Destino de la producción: consumo  
mercado 
Que hace con los residuos de cosecha: 

Monocultivo: 
Asociación: 
Rotación: 
Época de siembra: 
Fases lunares: 
Distancias: 
Deshierbas: 
Plagas (insectos, enfermedades)  
Época de cosecha: 
Rendimientos: 
Destino de la producción: consumo  
mercado 
Que hace con los residuos de cosecha: 

PECUARIO Pastos 
Especies de pastos: 
Rendimiento: 
Animales: 
Especies: 
Manejo: estabulado ( ) semiestabulado  ( 
), extensivo ( ) sogueo ( ), galpones ( ) 
Parásitos: 
Enfermedades 
Destino de la producción: alimentación ( ), 
venta ( ), trabajo 
Precio venta: 
 

Pastos
Especies de pastos: 
Rendimiento: 
Animales: 
Especies: 
Manejo: estabulado ( ) semiestabulado  ( 
), extensivo ( ) sogueo ( ), galpones ( ) 
Parásitos: 
Enfermedades 
Destino de la producción: alimentación ( ), 
venta ( ), trabajo 
Precio venta: 
 

RIEGO De donde se obtiene el agua: 
 
Frecuencia de riego: 
Volumen de agua: 
Sistema de riego: 

De donde se obtiene el agua: 
 
Frecuencia de riego: 
Volumen de agua: 
Sistema de riego: 

AGROFORESTAL Especies predominantes: 
 
Edad de plantación: 
 
Estado de la plantación: Bueno ( ) 
Regular ( )  Malo ( ) 
 
Fines de la plantación: Corta vientos ( ), 
Leña ( ), Frutas ( ), Medicinal ( ). 
 

Especies predominantes: 
 
Edad de plantación: 
 
Estado de la plantación: Bueno ( ) 
Regular ( )  Malo ( ) 
 
Fines de la plantación: Corta vientos ( ), 
Leña ( ), Frutas ( ), Medicinal ( ). 
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INSTRUCTIVO 
 

DATOS A TOMARSE EN LOS SUBSISTEMAS 
 

1. SUBSISTEMA SUELO 
 Color y textura 
 Compactación 
 Profundidad 
 Pendiente 
 Contenido de material orgánica 
 Pedregosidad 
 Erosión 
 Características biológicas 
 Tipo de manejo del suelo: tipo de labranza, suelo en descanso. 
 Uso de materia orgánica 
 Uso de fertilizantes químicos 
 Uso de fertilizantes minerales 

 
2. SUBSISTEMA CULTIVO 
 Tipos de cultivo/sistema (monocultivo, asociación, rotación) 
 Época de siembra (fases lunares/ densidades) 
 Deshierbas 
 Plagas (insectos, enfermedades) 
 Aplicación de abonos, fertilizantes, minerales, abonos foliares 
 Época de cosecha / rendimiento / cultivo principal 
 Destino de producción (consumo / mercado) 
 Destino de los residuos de cosechas 

 
3. SUBSISTEMA PECUARIO 
 
Pastos 
 Especies de pastos 
 Tipo de manejo: quema, corte, igualación, esparce estiércol 
 Deshierbas 
 Cobertura 
 Número de cortes al año 
 Rendimiento (Kg/m2) 

     
     Crianzas 

 Tipo de crianzas: especies / cantidad 
 Alimentación: forrajes, balanceados 
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 Manejo: estabulado, semiestabulado, extensivo, sogueo, galpones 
 Parásitos y enfermedades 
 Destino de la producción: alimentación, venta, trabajo 
 Precio de Venta 

 
4. SUBSISTEMA RIEGO/HUMEDAD 

 
 Fuente: de donde se obtiene el agua 
 Reservorios, estanques 
 Estado de canales, acequias 
 Frecuencia de riego 
 Acceso de agua (frecuencia del turno y volumen) 
 Manejo de la humedad, cobertura del suelo 
 Presencia de sales en el terreno 

 
5. SUBSISTEMA AGROFORESTAL 
 
Forestación o reforestación 
 Área de bosque natural o planteado 
 Estado del bosque o la plantación 
 Especies predominantes 
 Edad de la plantación  
 Fines de la producción 
 Volumen de la producción / ha 

 
     Agroforestería 

 Especies (maderables, arbustos, frutales) 
 Número, edad, calidad 
 Producción en madera, leña, fruta, otros 
 Ventajas, desventajas (ecológicas, económicas) 

 
IMPORTANTE.  Incluya el croquis del predio (tal y como se encuentra) 

incluyendo su lotización y la superficie de cada lote. 
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ANEXO 3. COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Cuadro: COSTOS DE PRODUCCIÓN 1 HECTAREA DE PAPA 
RUBROS  UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL  %

A. COSTOS DIRECTOS         
Preparación del suelo         
Maquinaria y equipo         

Arada y rastrada 1ha 1 370 370   

MANO DE OBRA         

limpieza del campo jornal 6 10 60   

Surcada jornal 10 10 100   

Aplicación de abono jornal 10 10 100   

Aplicación  fitosanitarios jornal 8 10 80   

Siembra jornal 8 10 80   

Riego jornal 20 10 200   

Retape jornal 6 10 60   

Aporque jornal 14 10 140   

Cosecha jornal 14 10 140   

Manipuleo jornal 3 10 30   

Sub total       1360 31,175

INSUMOS           

Semilla qq 40 20 800   

Abono orgánicos          

Compost kg 1200 0,4 480
Fertilizantes minerales         
Roca fosfórica  TM 1 170 170
Compuesto        

Potasio, sulfato y nutrientes 12 sacos 12 33 396   

Fungicidas         

Mancozeb gramos 1 8 8
Agua cúbicos 800 0,6 480

Sacos unidad 400 0,4 160   

sacos y piola rollo 5 2,5 12,5
Subtotal        2506,5 57,455

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS      3866,5 88,63

B COSTOS INDIRECTOS        

Asistencia Técnica visitas 2 25 50   

Mantenimiento Equipos     

Bomba mochila  Unidad 2 5 10   

Herramientas Unidad 15 0,4 6   

Depreciación de Equipos     

Bomba mochila  Unidad 2 1,56 3,12   

Herramientas Unidad 15 0,1 1,5   

Gastos financieros %/año 11   425,32   

Total de Costos Indirectos    495,94 11,37

COSTOS TOTALES     4362,44 100

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA  ORGÁNICA    

Ciclo de cultivo 6 meses     

Rendimiento:440 qq de 45kg    

Ingreso Bruto venta: 440 qq x 12 dólares         =  5280         US    

Costos de Producción /12 dólares                       =  4362,44  US    

Ingreso Neto                                                                =  917,56     US    

Relación Beneficio/ Costo                                      =  1,2          
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Cuadro:  COSTO DE PRODUCCIÓN EN MANZANA  EN UNA HECTAREA 
RUBROS  UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL  %

A. COSTOS DIRECTOS               
MANO DE OBRA                
Transporte abono  jornal  1 5  5    
Aplicación de abono  jornal  4 10  40    
Deshierbas  jornal  4 10  40    
Podas   jornal  10 15  150    
Labores de cosecha  jornal  20 10  200    
Manipuleo   jornal  25 5  125    
Sub total           560  29,236

INSUMOS                
Abono orgánicos               
Compost  kg  1200 0,4  480    
Fertilizante Orgánico      60 0,8  52    
Té de estiércol  litro  180 0,1  18    
Extracto de algas  litro  10 3,6  36    
Fumigación   jornal  15 20  300    
Multi hormonas   0,5 1 5,15  5,15    

Gasolina     
10 
galones  1,2  12    

Envases y otros              
Cajas de madera      50 1,3  65    
Gavetas     5 20  100    
Subtotal          1068,15  55,764
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS          1628,15  85,0

B COSTOS INDIRECTOS              
Asistencia Técnica      3 25  75    
Mantenimiento Equipos              
Bomba mochila   Unid /mes 2/año 5  10    
Herramientas  Unid/mes 5 0,4  2    
Depreciación de Equipos              
Bomba mochila   Unid/año 2/año 1,56  14,4    
Herramientas  Unid/año 10 0,1  6    
Gastos financieros   %/año 11   179,10    
Total de Costos Indirectos          286,50  15,0

COSTOS TOTALES          1914,65  100

     
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCIÓN DE 
MANZANA ORGÁNICA  DE LA  MANZANA    
1ra Cosecha  70   cajas x 12                                           = 840  USD   
2da Cosecha 80 cajas x 12                                             = 960 USD   
3ra Cosecha   93  cajas x 12                                          = 1116   USD   
TOTAL INGRESO                                                                                     
Rendimiento bruto venta 243 cajas  x 12c/u US              =  2916      USD   
Costos de Producción                                                               = 1914,65USD   
Ingreso Neto                                                                                 = 1001,35  USD   
BENEFICIO/COSTO                                                                      = 1,52      
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Cuadro: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE DURAZNO AÑO  3 

RUBROS  UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL  % 
A. COSTOS DIRECTOS           
MANO DE OBRA   
Deshierbas jornal 8 10 80   
Transporte abono jornal 1 15 15   
Aplicación de abono jornal 8 10 80   
Podas  jornal 10 10 100   
Aplicación de insecticidas jornal 3 47 141   
Aplicación de fertilizante foliar jornal 3 60 180   
Aplicación de fungicidas jornal 3 60 180   
Defoliación a mano jornal 6 10 60   
Sub total 836 45,087

INSUMOS           
Abono orgánicos             
Compost kg 1600 0,4 640   
Fertilizante Orgánico             
Té de estiércol litro 2 3,6 7,2   
Extracto de algas jornal 2 20 40   
Fumigación  jornal 2 20 40   

Agua  
m 
cúbicos 800 0,03 24   

Subtotal       751,2 40,513

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS      1587,2 85,6

B COSTOS INDIRECTOS          
Asistencia Técnica  Visitas 3 25 75   
Mantenimiento Equipos         
Bomba mochila  Uni/mes 2/año 5 10   
Herramientas Un/mes  10/año 0,4 4   
Depreciación de Equipos         
Bomba mochila  Unid/año 2/año 1,56 3,12   
Herramientas Unid/año 10 0,1 1   
Gastos financieros  %/año 11   174,6   
Total de Costos Indirectos        267,71 14,4

COSTOS TOTALES        1854,91 100

    
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DE DURAZNO ORGÁNICO EN AÑO 3   
    
Ingreso Bruto: Venta 420  cajas c/u  20                      =  8400    USD   
Costo de producción                                                 = 8020,15 USD   
Ingreso Neto                                                              = 379,85 USD   
RELACIÓN  BENEFICIO/COSTO                               =  1,04     
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Cuadro: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE TOMATE  DE ÁRBOL EN1 HECTÁREA 
RUBROS UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL  % 
A. COSTOS DIRECTOS             
MANO DE OBRA             
Podas jornal 46 10 460   
Deshierbas jornal  50 10 500    
Cosecha  jornal  50 10 500    
Manipuleo  jornal  50 10 500    
Sub total          1960  35,969

INSUMOS             
Compost kg  1200 0,4 480    
Aplicación  jornal  46 10 460    
Fungicidas   jornal  10 10 100    
Fumigada varios  10 95,22 952,2    
Envases y otros jornal  6 15 90    
Cajas de madera  unidad 100 0,7 70    
Cubetas unidad 100 5 500    
Subtotal         2652,2  48,671

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS      4612,2  84,64

B COSTOS INDIRECTOS           
Asistencia Técnica     10 25 250    
Mantenimiento Equipos          
Bomba mochila  Unid /mes 2/año 5 10    
Herramientas Unid/mes 10/año 1,5 15    
Depreciación de Equipos             
Bomba mochila  Unid/año 2/año 1,2 14,4    
Herramientas Unid/año 10/año 0,1 6    
Gastos financieros  %/año 11   507,3    
Total de Costos Indirectos         802,74  15,36

COSTOS TOTALES         5414,94  100

     
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE DE ÁRBOL      
AÑO 1   
Costo de producción /1 ha                                       = 4823,21   USD   
    
AÑO 2   
Costo de producción  año 2                                     = 5414,94  USD   
Ingreso Bruto: venta 6500 cajas x 3 dólares              = 19500     USD   
Costo de producción                                                = 5414,94  USD   
Ingreso Neto                                                          = 14085,06 USD   
BENEFICIO/COSTO                                               = 3,6      
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Cuadro: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 1 HECTAREA  DE ALFALFA 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL %

A. COSTOS DIRECTOS           

Preparación del suelo           

Maquinaria y equipo           

Arada y rastrada 1ha 12 1 12    
MANO DE OBRA         
Limpieza del campo jornal  5 10 50   

Surcos jornal  2 10 20   

Aplicación de abono jornal  5 10 50    
Plantación  jornal 20 10 200    
Deshierbas jornal  15 10 150    
Riego jornal  5 10 50    

Sub total          532  14,324

INSUMOS               

Planta  ha  2690 atados  0,8 2152    

Abono orgánicos              

Compost kg  1200 0,4 480    
Fertilizantes minerales             
Roca fosfórica  TM  0,5 190 95    
Fitoestimulanes               
Biol litro  10 1 10    

Agua m cúbicos  300 0,2 60    

Subtotal         2797  75,306

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS         3329  89,63

              

B COSTOS INDIRECTOS    
Mantenimiento Equipos          

Bomba mochila  Unidad 2 5 10    

Herramientas Unidad 10 0,5 5    

Depreciación de Equipos             

Bomba mochila  Unidad 2 1,56 3,12    

Herramientas Unidad 10 0,1 1    

Gastos financieros  %/año 11   366,19    

Total de Costos Indirectos         385,31  10,37

COSTOS TOTALES         3714,31  100

ANÁLISIS ECONOMICO  DE LA PRODUCCIÓN DE ALFALFA    
Rendimiento por año: se realiza 8 cortes al año   
                                               3000kg/MS/corte, 14000kg/MV/corte   
Ingreso Bruto venta: 2400 cargas x 2 c/u  = 4800     US   
Costos de Producción/1                           = 3714,31 US    
Ingreso Neto                                            = 1085,69 US   
Beneficio/Costo                                       = 1,29        
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Cuadro: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 1 HECTÁREA DE AVENA Y  VICIA 

RUBROS  UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL  % 

A. COSTOS DIRECTOS           

PREPARACIÓN DEL SUELO         

Maquinaria y equipo   
Arada y rastrada 1ha 1 370 370   
MANO DE OBRA         
Aplicación de abono jornal 4 10 40   
Aplicación  fitoestimulantes         
Biol litro 10 1 10   
Riesgos jornal 15 10 150   
Deshierbas jornal 4 10 40   
INSUMOS   
Semillas           
Avena forrajera kg 180 1,4 252   
Vicia kg 45 1 45   
Abonos orgánicos         
Compost kg 1600 0,4 640   
Fertilizantes minerales         
Roca fosfórica TM 0,5 180 90   
Agua cúbicos 300 0,6 180   
Sub Total     1817 88,69

Total de Costos Directos     1817 88,69

B COSTOS INDIRECTOS          
Mantenimiento Equipos       
Bomba mochila  Unidad 2 5 10   

Herramientas Unidad 15 0,4 6   
Depreciación de Equipos       
Bomba mochila  Unidad 2 1,2 14,4   

Herramientas Unidad 15 0,1 1,5   
Gastos financieros %/año 11   199,87   
Total de Costos Indirectos    231,77 11,31

COSTOS TOTALES         2048,77  100

     
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE AVENA, FORRAJE Y VICIA   
     
Ciclo cuatro meses   
Rendimiento: 9600 kg/MS/corte, 400000 kg/MV/corte   
                               3000 cargas /corte   
    
Ingreso Bruto por venta: 3000 cargas x 1,10 c/u          = 3300        USD   
Costo de Producción/ha                                              = 2048,77   USD   
Ingreso Neto                                                           = 1251,23    USD   
RELACIÓN  BENEFICIO/COSTO                               = 1,6     
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Cuadro: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 1 HECTAREA DE CEBADA ORGÁNICA 
RUBROS  UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL  % 
A. COSTOS DIRECTOS             
PREPARACIÓN DEL SUELO          
Maquinaria y equipos   
Arada y rastrada 1 ha 1 370 370    
MANO DE OBRA   
Aplicación de abono jornal 2 10 20    
Aplicación  fitoestimulantes jornal  1 10 10    
Siembra jornal 2 10 20    
Cosecha y trillada jornal 10 10 100    
Subtotal        520  40,179

INSUMOS   
Semillas kg  110 0,6 66    
Abonos orgánicos             
Compost kg  1200 0,4 480    
Fertilizantes minerales             
Muriato de Potasio kg  50 0,48 24    
Fitoestimulantes             
Té de estiércol litro 80 0,1 8    
Fungicidas  kg  1 15,46 15,46    
Envases/otros             
Sacos  unidad 67 0,3 20,1    
Piola rollo 1 3 3    
Sub Total        616,56  47,641

Total de Costos Directos        1136,56  87,82

B COSTOS INDIRECTOS              
Mantenimiento Equipos             
Bomba mochila  Unidad 2 5 10   

Herramientas Unidad 15 0,4 6   
Depreciación de Equipos             
Bomba mochila  Unidad 2 1,2 14,4   

Herramientas Unidad 15 0,1 1,5   
Gastos financieros %/año 11   125,02   
Total de Costos Indirectos  156,92  12,18

COSTOS TOTALES         1293,48  100

     
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE CEBADA ORGÁNICA   
Ciclo de Cultivo: 6 meses   
Rendimiento 80 qq de 45kg/ha   
Ingreso Bruto venta: 3600 kg de cebada x 0,55 dólares/ kg    = 1980    USD   
Ingreso Broto venta: 200 pacas de tamo x 1,50 dólares            = 300      USD   
Ingreso Total                                                                    = 2280    USD   
Costos de Producción/ha                                                    = 1293,48 USD   
Ingreso Neto                                                                      = 986,52    USD   
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO                                          = 1,8      
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Cuadro: COSTO DE PRODUCCIÓN  DE MORA EN 1 HECTÁREA  
A. COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL  % 

Preparación del suelo               

Maquinaria y equipos               

Arada y rastrada ha  1 372  372   

MANO DE OBRA               

Limpieza del campo jornal  6 10  60   

Trazado y hoyado jornal  20 10  200   

Transporte y plantas  jornal  10 10  100   

Aplicación de abono jornal  15 10  150   

Aplicación de  fitosanitarios jornal  7 10  70   

Trasplante de mora jornal   6 10  60   

Riesgos jornal  44 10  440   

Deshierbas jornal   40 10  400   

Cosecha jornal  90 10  900   

Pos cosecha jornal  10 10  100   

Manipuleo jornal  20 10  200   

Sub total          3052 36,778

INSUMOS               

Plantas unidad  2000 0,4  800   

Abonos orgánicos               

Compost Kg  1200 0,4  480   

Fertilizantes minerales               

Rocosa TM  0,659 170  110,5   

Sulpomag TM  0,67 240  160,8   

Fitoestimulantes               

Té de estiércol litro  180 0,1  18   

Extracto de algas litro  10 3,6  36   

Insecticidas    

Thuricide kg  6 30  180   

NeemX litro  8 25  200   

Fungicidas   

kocide 101 kg  12 6,4  76,8   

Lonlife kilo  3 174  522   

Agua m cúbico  0.03 2800  84   

Envases y otros               

Gabetas Unidad  50 5  250   

Tarrinas Unidad  2000 0,2  400   

Postes Unidad  1122 0,6  663,2   

Alambre Metro  10200 0,05  510   

Subtotal          4491,3 54,122

Total de Costos Directos       7543,3 90,9

B. COSTOS INDIRECTOS               

Asistencia técnica visitas  3 75  225   

Mantenimiento   equipos             

Bomba mochila  Unidad/mes  2/año  1,5  3   

Herramientas Unidad/mes  10/año  1,2  12   

Depreciación de equipos             

Bomba mochila   Unidad/mes  2/año  1,2  14,4   

Herramientas  Unidad/mes  10/año  0,1  6   

Gastos financiero  %/año  11    494,043   

Total de Costos Indirectos         754,44 9,1

TOTAL DE COSTOS            8297,74 100

ANÁLISIS ECONÓMICO DE PRODUCCIÓN DE MORA ORGÁNICA AÑO 1   

    

Ingreso Bruto: venta      2600 kg de mora x 1,30 USD      =  3380      USD   

Costos de Producción/ha                                               = 8297,74  USD   

Ingreso Neto                                                                 = -4917,74  USD   

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO                                     =  0,4      
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ANEXO 4. COSTOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA 

Cuadro: COSTO DE PRODUCCIÓN DE 1 HATO LECHERO (12CABEZAS ) 
RUBROS  UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL  % 

A. COSTOS DIRECTOS             
Alimento balanceado kg 9000 0,3 2700   
Pasto kg 72000 0,04 2880   
Medicinas, desinfectantes varios 9 15 135   
Agua/luz varios 1 15 15   
Mano de obra  jornal 357 7 2499   
Total  costos directos          8229  87,7

B. COSTOS INDIRECTOS               
Asistencia Técnica  visitas  9 25 225    
Mantenimiento de  Equipos          
Bomba mochila unidad 1 5 5    
Depreciación  Equipos             
Bomba mochila (6) unidad 1 1,2 14,4    
Gastos financieros  %/año 11   905,19    
Total de  gastos Indirectos        1149,59  12,3

COSTOS TOTALES         9378,59  100,0

AÑO1   
Producción :  1 vaca   = 10 /día x 270  x días                               = 2700 litros/vaca/año 
Producción : 6 vacas x 2700  litros / vaca / año                            = 16200 litros/año 
    
16200 litros / vaca x 0,30 dólares c/u                                          = 4860   USD   
Evolución del hato :  6 terneros                                                      
                                 3 vaconas     
 Ingreso       de leche                                                             = 4860  USD   
Venta de ganado 12 cabezas                                                  = 5100   USD   
Total de ingreso año 1                                                             = 9960 USD                         
Costo de Producción                                                               =   9378,59 USD  
Ingreso Neto                                                                           = 581,41    USD 
BENEFICIO/COSTO                                                                = 1   
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Cuadro: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 50 AVES PONEDORAS DE CAMPO 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR UN VALOR T % 

A COSTOS DIRECTOS           
Aves pollas 50 2,5 125   

Alimento balanceado kg 2730 0,35 955,5   

Medicinas, desinfectantes camada 1 20 20   

Agua, luz camada 1 25 25   

Mano de obra jornal 10 10 100   

Total  Costos Directos       1225,5 87,243 

B.COSTOS INDIRECTOS          

Asistencia Técnica visitas 1 25 25   

Mantenimiento de equipos         

Bomba mochila unidad 1 5 5   

Depreciación Equipos           

Bomba mochila unidad 1 1,2 14,4   

Gastos Financieros % años 11   134,805   

Total Costos Indirectos       179,205 12,757 

TOTAL DE COSTOS       1404,71 100 

    

Producción: 50 huevos/día x 240 días = 12000 huevos   

Beneficio   :venta 12000 huevos  x 0,18 c/u                           = 2160       USD 
Costos de Producción                                                            = 1404,71  USD 
Ingreso Neto                                                                            = 715,29    USD 
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO                                           = 1,5   
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Cuadro: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 10 CERDOS 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR UN VAL TOTAL % 

A COSTOS DIRECTOS            

Cerdos machos 10 80 800   

  hierba 4900 0,01 49   

Alimento polvillo 5qq 16 80   

  maíz sabro 3 qq 19 57   

  afrecho 1 1/2qq 14,5 21,75   

  soya 60lb 0,25 15   

  sal mineral 3lb 1,25 3,75   

  balanceado 20 qq 23 460   

  vitamina 3lb 1 3   

  varios 1 10 10   

Medicinas, desinfectantes varios 1 5 5   

Agua camada 1 2 5   

Mano de obra   1 50 50   

Total de costos directos       1559,5 88,586

B COSTOS INDIRECTOS         

Asistencia Técnica  visitas  1 5 5   

Mantenimiento             

Bomba mochila unidad 2 5 10   

Depreciación Equipos            

Bomba mochila unidad 2 1,2 14,4   

Gastos financieros % año 11   171,55   

Total de Costos Indirectos     200,95 11,414

COSTOS TOTALES       1760,45 100

     
ANÁLISIS ECONÓMICO DE PRODUCCIÓN DE CERDOS DE ENGORDE   

Producción venta 10 x 200                                                              = 2000       USD    
Costos de producción/tres meses                                              = 1760,45  USD    
Ingreso Neto                                                                                        = 213,55    USD    

BENEFICIO/COSTO                                                                             =  1,1     
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Cuadro: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 1 CAMADA DE CUYES 
RUBROS  UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL  TIEMPO/DIA % 

A COSTOS DIRECTOS                 

Cuyes   Camada 3 70 210       

Balanceado  Kg/día  0,50 0,3 13,14  365   

Hierba  Kg/día  0,60 0,04 8,76  365   

Medicinas, desinfectantes  varios  1 10 10       

Agua, luz  varios  1 5 5       

Mano de obra  jornal  1 30 30       

Total de Costos Directos     276,9     82,2

B COSTOS INDIRECTOS                

Asistencia Técnica   visitas   1 5 5       

Mantenimiento                 

Bomba mochila  unidad  2 5 10       

Depreciación Equipos       

Bomba mochila  unidad  2 1,2 14,4       

Gastos financieros  % año  11   30,459       

Total de Costos Indirectos      59,86     17,8

COSTOS TOTALES         336,76     100

    
1 Camada: 10 hembras,  1 macho    
ANÁLISIS ECONÓMICO DE PRODUCCIÓN DE CUYES  
1 Camada (10 hembras) tiene 3 partos/año de 3 cuyes promedio en total una camada tiene 90 cuyes
al año.    
Tres camadas x 90 cuyes/ camadas = 270 cuyes/año  
Los cuyes pasan 6 meses antes de ir al mercado  
Balanceado + hierba/270 cuyes x 2, 05 c/u                          = 553,5  USD  
Medicinas, desinfectantes, agua, luz/270 cuyes x 0,68  = 183     USD   
otros/270 cuyes x 0,15                                                                  = 40,5    USD  
Total                                                                                                    = 1084,36 USD  
    
    
Costo de un cuy es de 4,016 c/u    
180 cuyes   x 8 USD c/u                                                             = 1440     USD  
Costo de Producción                                                                 = 1084,36  USD  
Ingreso Neto                                                                                = 355,64    USD  
BENEFICIO/COSTO                                                                     = 1,3       
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Cuadro: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE UN PLANTEL LOMBRICULTURA  

RUBROS UNIDAD CANTIDAD
VALOR 
UN

VALOR 
T  % 

A COSTOS DIRECTOS   
Lombrices kg 25 50  1250    
Lechos   lecho 10m2c/u 10 20  200    
Transporte de materia orgánica  TM 66 1  66    
Agua  lecho 280 0,3  84    
Mano de obra  jornal 365 3  1095    
Total de Costos Directos        2695  89,94

B.COSTOS INDIRECTOS              
Mantenimiento de equipos  UNIDAD 1 5  5    
Gastos Financieros  % año 11   296,45    
Total de costos indirectos      301,45  10,06

COSTOS TOTALES         2996,45  100

     
ANÁLISIS ECONÓMICO DE PRODUCCIÓN DE LOMBRICULTURA    
Producción    
1m2 /consume 500kg/año y produce 250 kg de humus/año    
100m2X500kg = 50000 kg y produce 25000 kg de humus   
25000 kg/45kg = 555,55 sacos     
Beneficio     
555,55 sacos de humus x 5,50 US c/u                                        = 3055,52     USD    
Costos de producción                                                                     =  2996,45    USD    
Ingreso Neto / año                                                                           =  59,07         US D    
BENEFICIO/COSTO                                                                           = 1,01                                                   
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ANEXO 5. COSTOS DE HERRAMIENTAS Y SISTEMA DE RIEGO 

Cuadro: HERRAMIENTAS MANUALES DE LABRANZA 

DETALLE EQUIPO 
VALOR 
UNIT

VALOR TOTAL 

2 Palas   12 24 
10 Azadones  23 230 
1 Hacha  15 15 
2 Picos  21 42 
2 Barras  24 48 
2 Rastrillo  23 46 
3 Machetes  6 18 
 10 Hoz  7 70 
2 Sierra de mano  6,58 13,16 
2 Limas  4 8 
     514,16 
2 Bomba de Fumigar 58 116 
1 Moto fumigadora 685,48 685,48 
TOTAL    1315,64 

 

LISTA DE MATERIALES  V. UNI/USD TOTAL/USD 
Movimiento de la tierra   1500,00 
Geomembrana   358,88 
Subtotal   1858,88 
 1 Motobomba Motor 43 cc  720 720,00 
5  Hunter P/riego Regulable 18 90,00 
1 Temporizador 54,99 54,99 
1 Arqueta 22,75 22,75 
2 machos 1" 3/4 " 0,61 1,22 
1 reductor de presión 1,8 kg 25,95 25,95 
1 latiguillo hembra de 3/$ y 30cm 2,61 2,61 
1 T tubería de 25mm y hembra de 3/4" 280 280,00 
1 Machón 2,1 2,10 
1 llave de bola hembra de 3/4" 30,1 30,10 
1 T macho de 3/4" 0,61 0,61 
1 Tapón de 3/4" 0,64 0,64 
1 arandela para el tapón  0,44 0,44 
1 Macho de 3/4" hembra de 1/2" 0,4 0,40 
1 Macho  de 1/2 de acoplamiento a tubo 0,65 0,65 
 5 Cinta de teflón  0,3 1,50 
6  abrazadera 1,8 10,80 
1 Filtro 12,39 12,39 
1 Filtro de anillos Aekal 3/4" 13,24 13,24 
 1 Kit completo de 6 piezas 264,99 264,99 
1 Enrollador de manguera 180 180,00 
1Pistola 15 15,00 
1 Jet spray regulable 24,95 24,95 
Subtotal   1755,33 
TOTAL DE COSTO    3614,21 
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ANEXO 6. CÁLCULOS METEOROLÓGICOS- PRECIPITACIÓN 

PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL CANTÓN CEVALLOS PERIODO 1994 ‐ 2010           

AÑO   ENERO FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMATORIA PROMEDIO 

1994  44,8 33,8  50,8  76,6 44,6 82,0 59,7 73,5 20,1 43,2 50,4 49,6 629,1 52,4 

1995  17,9 3,2  31,7  69,8 53,6 40,5 101,4 97,7 25,8 21,8 56,2 32,5 552,1 46,0 

1996  65,1 65,6  45,1  61,5 65,1 57,6 48,8 40,1 46,6 15,3 33,7 39,5 584,0 48,7 

1997  37,2 28,6  47,2  22,2 50,6 47,8 89,4 45,1 21,1 34,0 111,9 41,9 577,0 48,1 

1998  22,5 42,8  29,8  99,6 94,3 83,2 57,5 38,8 14,5 61,4 11,8 11,4 567,6 47,3 

1999  50,5 70,7  59,1  82,3 50,1 82,1 23,0 61,5 107,2 23,3 23,8 87,3 720,9 60,1 

2000  61,9 91,1  49,1  72,2 215,6 106,0 34,7 56,0 42,6 26,0 10,6 54,6 820,4 68,4 

2001  23,7 37,1  67,1  47,2 40,8 82,1 45,0 31,4 29,3 27,6 16,3 73,9 521,5 43,5 

2002  25,0 46,5  39,5  70,5 78,9 65,1 58,0 31,4 23,3 58,8 54,9 41,8 593,7 49,5 

2003  39,7 32,0  50,2  36,4 35,5 73,9 27,9 7,1 13,3 56,4 38,5 27,0 437,9 36,5 

2004  1,5 41,1  60,6  78,6 75,7 37,0 55,7 34,8 38,5 25,4 82,1 37,9 568,9 47,4 

2005  12,4 57,2  83,1  79,0 44,2 76,4 25,7 18,6 12,7 24,6 32,1 78,9 544,9 45,4 

2006  46,8 40,7  59,1  57,2 37,3 85,8 18,0 40,6 37,6 37,3 76,2 36,6 573,2 47,8 

2007  62,2 19,1  84,9  87,4 92,3 158,8 24,4 74,9 37,0 40,1 32,9 40,0 754,0 62,8 

2008  28,0 93,5  65,2  81,2 74,5 70,3 68,8 54,6 48,3 75,6 60,4 40,9 761,3 63,4 

2009  56,7 43,0  27,1  70,2 33,7 94,8 53,4 27,4 12,4 44,4 14,8 7,7 485,6 40,5 

2010  11,8 37,4  52,7  93,8 71,0 67,5 61,1 42,1 42,5 26,6 111,7 81,0 699,2 58,3 

                                  

SUMATORIA  809,0 1190,5  1380,5  1677,6 1651,5 1816,5 1328,1 1049,7 875,8 1081,3 1185,9 942,0 14988,4 0 

MEDIA  32,4 47,6  55,2  67,1 66,1 72,7 53,1 42,0 35,0 43,3 47,4 37,7 599,5 50,0 

MINIMA   1,5 3,2  27,1  22,2 33,7 28,3 18,0 6,4 12,4 15,3 10,6 7,7 186,4 15,5 

MAXIMA  65,1 94,2  100,6  107,3 215,6 158,8 101,4 97,7 107,2 109,8 111,9 87,3 1356,9 113,1 
Fuente: INAMHI 
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ANEXO 7. CÁLCULOS METEOROLÓGICOS - TEMPERATURA 

TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL CANTÓN CEVALLOS PERIODO 1994 ‐ 2010            

AÑO   ENERO FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMATORIA PROMEDIO 

1994  13,0 12,9  13,3  12,9 12,6 11,5 11,0 10,5 12,1  13,2 13,5 13,5 150 12,5 

1995  12,5 13,7  13,7  13,7 12,9 12,6 11,7 11,6 11,8  13,3 13,7 13,4 154,6 12,9 

1996  13,1 12,5  13,2  13,1 12,7 11,9 10,7 10,9 11,9  13,8 13,5 13,1 150,4 12,5 

1997  13,5 12,6  13,5  13,1 12,8 12,8 11,0 11,3 12,8  13,8 13,7 13,7 154,6 12,9 

1998  13,8 14,5  14,6  14,5 13,7 12,2 11,4 12,2 12,3  13,2 14,5 13,9 160,8 13,4 

1999  13,4 12,8  13,0  12,5 12,3 12,0 10,9 11,2 12,0  12,2 13,6 13,2 149,1 12,4 

2000  13,1 12,1  12,4  12,6 12,2 11,9 11,4 11,1 11,9  12,5 13,8 13,1 148,1 12,3 

2001  12,5 12,7  12,6  12,6 12,9 11,3 11,4 10,8 12,0  13,8 13,9 14,2 150,7 12,6 

2002  13,2 13,3  13,4  13,3 13,0 11,4 11,8 11,0 12,3  12,7 12,6 13,9 151,9 12,7 

2003  13,5 13,4  13,1  13,3 12,8 11,8 11,4 11,9 12,5  13,6 13,5 13,2 154 12,8 

2004  14,0 13,1  13,2  13,1 12,8 11,7 11,6 11,0 11,9  13,5 14,0 13,6 153,5 12,8 

2005  13,8 13,8  13,2  13,2 13,3 12,2 11,8 11,7 12,8  13,7 14,0 13,2 156,7 13,1 

2006  13,1 13,5  13,1  13,2 12,9 11,8 11,4 11,6 12,0  13,7 13,4 13,8 153,5 12,8 

2007  13,3 13,1  12,9  13,0 13,0 11,5 11,5 11,3 11,0  13,0 13,2 13,0 149,8 12,5 

2008  13,0 12,6  12,4  12,7 12,3 12,0 11,1 11,3 12,0  12,8 13,4 13,2 148,8 12,4 

2009  12,7 12,6  13,6  13,3 13,3 12,2 11,7 11,9 12,0  13,6 14,0 14,1 155 12,9 

2010  13,1 14,1  13,8  13,6 13,8 12,1 12,1 11,0 12,0  13,3 13,3 12,8 155 12,9 
                               

SUMATORIA  330,8 328,4  328,2  328 322,8 297,9 281,4 281,7 302,7  328,6 340,6 337,5 3808,6 0,0 

MEDIA  13,2 13,1  13,1  13,1 12,9 11,9 11,3 11,3 12,1  13,1 13,6 13,5 152,3 12,7 

MINIMA   12,3 12,1  12,4  12,5 12,0 11,2 10,4 10,0 11,0  12,2 12,6 12,6 146,1 11,8 

MAXIMA  14,0 14,5  14,6  14,5 13,9 12,8 12,1 12,2 12,8  13,8 14,5 14,3 160,8 13,7 
Fuente: INAMHI 
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ANEXO 8. CÁLCULOS METEOROLÓGICOS- VIENTO 

VIENTO PROMEDIO MENSUAL CANTÓN CEVALLOS PERIODO 2000 ‐ 2010          

AÑO  ENERO FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMATORIA PROMEDIO 
2000  10,0 8,0  12,0  8,0 10,0 14,0 14,0 14,0 8,0  14,0 12,0 14,0 138,0 11,5 
2001  12,0 14,0  14,0  14,0 12,0       14,0  12,0 12,0 10,0 114,0 12,7 
2002  12,0 14,0  8,0  14,0 14,0 14,0 20,0 14,0 10,0  10,0 10,0 14,0 154,0 12,8 
2003  8,0 14,0  10,0  8,0 14,0 10,0 14,0 14,0 12,0  12,0 12,0 11,0 139,0 11,6 
2004  13,0 10,0  13,0  11,0   14,0 10,0 14,0 14,0  10,0 12,0 8,0 129,0 11,7 
2005  14,0 14,0  10,0  14,0 10,0 14,0 18,0 11,0 20,0  14,0 8,0 6,0 153,0 12,8 
2006  14,0 8,0  10,0  8,0 10,0 14,0 14,0 8,0 10,0  12,0 8,0 10,0 126,0 10,5 
2007  10,0 10,0  14,0  7,0 9,0 14,0 14,0 10,0 10,0  12,0   8,0 118,0 10,7 
2008  12,0 20,0  10,0  20,0 10,0 10,0 14,0 12,0 12,0    6,0 10,0 136,0 12,4 
2009  10,0 10,0  14,0  14,0   12,0 10,0 14,0 14,0  14,0 12,0 8,0 132,0 12,0 
2010  12,0 14,0  10,0  12,0 12,0 8,0 10,0   14,0  14,0 6,0 6,0 118,0 10,7 

                               

SUMATORIA  127,0 136,0  125,0  130,0 101,0 124,0 138,0 111,0 138,0  124,0 98,0 105,0 1457,0 0,0 
MEDIA   11,5 12,4  11,4  11,8 11,2 12,4 13,8 12,3 12,5  12,4 9,8 9,5 132,5 11,8 
MINIMA  8,0 8,0  8,0  7,0 9,0 8,0 10,0 8,0 8,0  10,0 6,0 6,0 114,0 10,5 
MAXIMA  14,0 20,0  14,0  20,0 14,0 14,0 20,0 14,0 20,0  14,0 12,0 14,0 154,0 12,8 

Fuente: INAMHI 
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ANEXO 9. CÁLCULOS METEOROLÓGICOS- HUMEDAD RELATIVA 

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO MENSUAL CANTÓN CEVALLOS PERIODO 1994 ‐ 2010          

AÑO   ENERO FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMATORIA PROMEDIO 
1994  71 74  74  77 78 78 76 78 77  72 74 75 904 75 
1995  74 68  72  74 76 75 74 72 74  73 75 73 880 73 
1996  73 77  76  75 76 75 74 76 76  71 67 74 890 74 
1997  73 78  75  74 76 72 77 75 72  73 77 76 898 75 
1998  75 75  74  76 76 78 78 73 70  73 71 66 885 74 
1999  74 78  74  76 77 77 75 72 74  74 71 76 898 75 
2000  73 74  77  77 79 77 76 76 73  72 65 74 893 74 
2001  73 73  75  77 77 78 78 77 74  70 70 72 894 75 
2002  71 74  75  75 76 75 76 76 69  73 75 75 890 74 
2003  74 76  76  76 77 78 76 73 73  73 72 75 899 75 
2004  64 73  76  76 79 81 79 77 78  74 73 73 903 75 
2005  69 76  79  80 75 80 78 76 72  73 70 76 904 75 
2006  76 77  80  79 78 80 81 85 81  68 75 75 935 78 
2007  77 70  76  79 78 83 77 79 80  76 77 77 929 77 
2008  77 80  80  78 81 79 81 79 77  77 78 77 944 79 
2009  81 79  75  77 76 81 80 77 73  74 69 71 913 76 
2010  73 74  75  81 79 82 77 78 73  72 76 79 919 77 

                               

SUMATORIA  1838 1879  1905  1929 1929 1947 1934 1909 1860  1834 1818 1839 22621 0 
MEDIA  74 75  76  77 77 78 77 76 74  73 73 74 905 75 
MINIMA   64 68  72  72 71 72 74 72 69  68 65 66 833 69 
MAXIMA  81 80  80  81 81 83 81 85 81  77 78 79 967 81 

Fuente: INAMHI 
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ANEXO 10. CÁLCULOS METEOROLÓGICOS- HELIOFANÍA 

HELIOFANÍA PROMEDIO MENSUAL CANTÓN CEVALLOS PERIODO 1994 ‐ 2010             

AÑO   ENERO FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMATORIA PROMEDIO 

1994  161,9 120,1  131,1  127,1 125,9 146,7 133,7 109,9 119,7 184,2 155,2 139 1654,5 137,9 

1995  153,8 189,9  136,0  132,4 149,4 139,9 170,2 201,7 127,5 161,1 155,3 179,7 1896,9 158,1 

1996  165,3 110,9  116,1  147,1 152,7 126,2 144,2 129,7 140,7 176,8 208,8 172 1790,5 149,2 

1997  191,3 110,2  133,6  139,7 124,0 160,3 127,5 147,2 136,2 171,0 122,9 127,9 1691,8 141,0 

1998  109,0 109,0  123,9  132,3 139,2 103,1 97,6 155,4 186,0 149,4 191,5 213,7 1710,1 142,5 

1999  132,6 95,1  152,9  120,4 124,9 131,8 122,8 154,9 126,9 140,6 171,4 134,6 1608,9 134,1 

2000  152,7 106,3  106,2  97,2 102,8 107,9 145,2 117,3 133,6 161,0 185,3 161,5 1577,0 131,4 

2001  156,8 135,4  122,0  112,1 120,6 149,2 124,8 115,2 142,0 192,0 147,6 164,5 1682,2 140,2 

2002  185,7 131,8  97,0  127,1 118,3 133,1 121,9 116,8 152,4 115,5 122,8 150,8 1573,2 131,1 

2003  136,2 117,2  91,5  133,7 121,0 92,3 133,2 130,4 130,2 171,0 144,0 121,3 1522,0 126,8 

2004  232,0 110,7  118,6  128,7 124,0 116,2 117,1 138,6 126,2 144,9 146,4 190,5 1693,9 141,2 

2005  176,7 125,6  107,5  115,0 141,2 131,2 195,8 136,9 150,3 141,7 176,5 138,8 1737,2 144,8 

2006  142,6 140,5  110,2  144,0 173,8 113,2 126,1 128,3 144,8 172,4 145,7 131,0 1672,6 139,4 

2007  109,5 169,9  79,1  95,2 151,5 78,9 172,6 123,6 74,0 147,6 130,8 107,4 1440,1 120,0 

2008  131,1 102,8  109,3  143,6 120,2 134,4 113,6 114,4 126,2 153,7 155,3 152,4 1557,0 129,8 

2009  80,0 82,5  138,8  125,1 158,9 111,4 132,9 142,5 160,3 167,7 140,1 171,2 1611,4 134,3 

2010  112,6 123,8  134,4  132,3 148,1 93,1 140,2 114,2 161,3 154,0 127,9 109,1 1551 129,3 

                                  

SUMATORIA  3772,6 3129,9  3080,8  3034,5 3398,6 3116,8 3420,2 3356,7 3487,9 4002,1 3977,5 4044,5 41822,1 0 

MEDIA  150,9 125,2  123,2  126,4 135,9 124,7 136,8 134,3 139,5 160,1 159,1 161,8 1677,9 139,8 

MINIMA   80,0 82,5  79,1  95,2 102,8 78,9 97,6 89,8 74,0 115,5 122,8 107,4 1125,6 93,8 

MAXIMA  232,0 189,9  186,0  147,1 173,8 160,3 195,8 201,7 186,0 192,0 208,8 263,9 2337,3 194,8 
Fuente: INAMHI 
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ANEXO 11. CÁLCULOS METEOROLÓGICOS- NUBOSIDAD 

NUBOSIDAD PROMEDIO MENSUAL CANTÓN CEVALLOS PERIODO 1994 ‐ 2010            

AÑO   ENERO FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMATORIA PROMEDIO 
1994  8 8  8  7 8 8 8 8 8  7 7 7 92 8 
1995  7 8  8  8 7 8 7 7 7  8 7 7 89 7 
1996  8 8  8  7 7 8 7 8 7  7 7 7 89 7 
1997  8 8  8  8 7 8 8 8 8  7 7 8 93 8 
1998  8 8  8  8 8 8 8 8 7  7 8 7 93 8 
1999  8 8  8  8 7 7 8 8 8  8 7 8 93 8 
2000  8 8  8  8 8 7 7 7 7  7 7 7 89 7 
2001  7 7  8  7 7 7 7 7 7  6 7 7 84 7 
2002  7 8  8  7 7 7 7 7 6  7 7 7 85 7 
2003  7 7  7  7 7 8 7 7 7  6 7 7 84 7 
2004  7 7  7  7 7 7 7 7 7  7 6 6 82 7 
2005  7 7  8  8 7 7 6 7 7  7 6 7 84 7 
2006  7 7  7  7 7 7 7 7 6  6 7 7 82 7 
2007  7 7  7  7 7 8 6 7 7  7 7 7 84 7 
2008  8 7  8  7 7 7 7 7 7  7 7 7 86 7 
2009  8 8  7  7 7 7 7 7 6  6 7 7 84 7 
2010  7 7  7  7 7 7 6 7 6  7 7 7 82 7 

                               

SUMATORIA  183 189  191  183 179 182 177 183 174  174 172 175 2162 0 
MEDIA  7 8  8  7 7 7 7 7 7  7 7 7 86 7 
MINIMA   6 7  7  7 6 6 6 7 6  6 6 6 76 6 
MAXIMA  8 8  8  8 8 8 8 8 8  8 8 8 96 8 

Fuente: INAMHI 
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ANEXO 12. CÁLCULOS METEOROLÓGICOS- EVAPORACIÓN 

EVAPORACIÓN PROMEDIO MENSUAL CANTÓN CEVALLOS PERIODO 1994 ‐ 2010              

AÑO   ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMATORIA  PROMEDIO 

1994 121,7 100,4  117,4 99,2 95,3 90,7 90,1 74,6 97,8 132,2 115,5 118,9 1253,8  104,5 

1995 117,6 149,4  137,7 108,6 105,5 96,0 102,1 117,4 99,9 105,5 116,4 124,1 1380,2  115,0 

1996 114,8 38,0  106,2 110,9 109,9 92,7 91,2 91,3 101,0 137,9 143,5 117,1 1254,5  104,5 

1997 137,1 90,3  113,4 108,4 102,0 110,4 83,8 98,5 108,3 128,7 102,4 101,0 1284,3  107,0 

1998 91,1 99,3  110,1 98,4 96,4 73,7 70,9 99,7 121,1 107,3 136,4 136,9 1241,3  103,4 

1999 104,4 80,8  107,8 80,9 90,2 79,7 85,2 94,0 87,7 105,2 114,9 94,9 1125,7  93,8 

2000 113,5 84,0  81,7 87,9 71,0 74,8 93,0 79,7 89,3 115,1 123,8 113,2 1127  93,9 

2001 108,1 102,9  96,3 87,1 89,5 85,0 83,8 79,8 97,4 142,6 121,3 116,9 1210,7  100,9 

2002 127,2 93,7  95,4 96,6 91,4 76,9 82,4 80,2 114,1 100,2 94,4 113,8 1166,3  97,2 

2003 106,8 98,8  94,7 95,9 91,0 71,0 78,6 91,1 106,8 123,6 105,0 99,2 1162,5  96,9 

2004 164,4 91,6  94,8 87,2 75,8 76,1 82,8 85,3 87,1 107,4 106,3 124,5 1183,3  98,6 

2005 123,4 93,3  88,6 90,4 96,1 79,8 104,9 99,3 117,4 111,2 122,5 93,2 1220,1  101,7 

2006 96,4 95,3  94,0 93,8 107,2 74,5 77,8 83,9 97,8 131,6 102,1 92,9 1147,3  95,6 

2007 88,9 112,0  87,3 82,3 100,7 59,6 98,0 85,7 68,2 104,7 96,1 94,0 1077,5  89,8 

2008 100,4 93,2  92,6 93,2 81,3 84,0 76,3 74,7 89,2 152,3 98,3 102,9 1138,4  94,9 

2009 74,9 73,9  110,1 95,4 96,9 68,0 68,3 77,9 100,4 110,6 114,2 125,9 1116,5  93,0 

2010 99,1 94,4  104,4 91,0 94,7 70,9 151,5 72,7 90,4 97,9 90,1 89,5 1146,6  95,6 

                                  

SUMATORIA 2912,3 2471,7  2622,5 2426,7 2415,4 2120,3 2167,5 2294,7 2588,6 3009,0 2902,5 2972,6 30903,8  0 

MEDIA  116,5 98,9  104,9 97,1 96,6 84,8 86,7 91,8 103,5 120,4 116,1 118,9 1236,2  103,0 

MINIMA   74,9 38,0  81,7 80,9 71,0 59,6 35,4 72,7 68,2 97,9 90,1 89,5 859,9  71,7 

MAXIMA  164,4 149,4  137,7 114,0 113,5 110,4 151,5 118,8 130,3 152,3 143,5 172,6 1658,4  138,2 
Fuente: INAMHI 

 


