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RESUMEN
Los indicadores técnicos, sociales, ambientales y económicos mantienen una
relación permanente y continua con los sistemas de producción agropecuaria ya
que depende de ellos para alcanzar la sustentabilidad, bajo esta parte el objetivo
fue el de evaluar la sustentabilidad de seis granjas en la Provincia del Tungurahua,
para esto se utilizó la metodología: “Marco de Evaluación de Sistemas de Manejo

DO

Incorporando Indicadores de Sustentabilidad” (MESMIS)” el mismo que permitió
especificar los parámetros socioeconómicos, financieros y ecológicos de las 6

SG
RA

unidades de producción que se analizó en la zona, con este estudio se logró
obtener las principales fortalezas y debilidades en relación a la sustentabilidad, se
analizó 5 indicadores económicos, 4 ambientales, 4 sociales y 2 técnicos, como
resultado las empresas grandes llegan a cumplir en mayor porcentaje los

PO

indicadores, las medianas tienen un resultado inferior y las bajas tienen problemas
de sustentabilidad, y en relación al suelo y agua existe una salinidad elevada lo

DE

que ocasiona inconveniente en la producción de las Unidades de Producción

CA

Agropecuaria

PALABRAS CLAVES

BI

BL
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TE

Sustentabilidad, indicadores financieros, granjas agropecuarias, economía,
administración, productividad, agua, suelo.

VIII
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

SUMMARY
The technical, social, environmental and economic indicators maintain a
permanent and continuous relationship with the agricultural production systems
since it depends on them to achieve sustainability, under this part the objective
was to evaluate the sustainability of six farms in the Province of Tungurahua , for
this the methodology was used: "Management System Evaluation Framework

DO

Incorporating Sustainability Indicators" (MESMIS) "which allowed specifying the
socioeconomic, financial and ecological parameters of the 6 production units

SG
RA

analyzed in the area, With this study it was possible to obtain the main strengths
and weaknesses in relation to sustainability, 5 economic indicators, 4
environmental indicators, 4 social indicators and 2 technical indicators were
analyzed. As a result, large companies achieve a higher percentage of indicators,

PO

medium-sized companies have a lower result and casualties have sustainability
problems, and in relation to soil and water there is a high salinity which causes

KEYWORDS

CA

DE

inconvenience in the production of the Agricultural Production Units

BI

BL

IO
TE

Sustainability, financial indicators, agricultural farms, economy, administration,
productivity, water, soil.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1.

ANTECEDENTES

Los sistemas de producción agropecuarios tienen relación directa con indicadores
productivos, económicos, sociales y ambientales, cuyos factores definen su

DO

sustentabilidad. Estos sistemas deber ser estudiados para comprenderlos,
mejorarlos y propiciar su eficiencia y eficacia. En la actualidad la sustentabilidad

SG
RA

de los sistemas productivos agropecuarios mantiene un interés elevado. Esto se
puede lograr mediante la aplicación de un conjunto de acciones encaminadas a la
conservación de recursos naturales, socio – culturales y económicos de nuestro

PO

planeta y que logren mantener el bienestar de la presente y futura generación
(Corral y Domínguez 2011). Ello permite analizar a la actividad agrícola y
pecuaria como un sistema integral, y no como sistemas aislados. Además, no solo

DE

considerar el aumento de los rendimientos económicos y productivos, sino

CA

también lograr la sustentabilidad del sistema (Castillo et al., 2012)

IO
TE

El desarrollo sustentable en la producción agropecuaria, implica la conservación
de los productos y servicios para satisfacer las necesidades alimenticias,
económicas y culturales de la población (Sarandón y Flores, 2009), que deben

BL

crecer a través del tiempo (Macías-Cuellar et al., 2006),

BI

La idea de fondo, es hacer compatible la conservación de los ecosistemas con el
desarrollo (López, 2006), sin que se degrade el sistema de manera que
proporcione el bienestar de las presentes y futuras generaciones (Macías-Cuellar
et al., 2006; Corral y Domínguez, 2011).

El progreso sustentable en las actividades agropecuarias, establece un
conglomerado de aspectos sociales y técnicos en el manejo de los recursos no
renovables de los ecosistemas. La agricultura sustentable se manifiesta como un
proyecto viable para incrementar la producción de los campos, garantizando que
1
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se satisfaga la alimentación a nivel mundial, así como el desarrollo del sector
campesino, estableciendo en estos una mejor calidad de vida (Mikkelsen, 2005).
La actividad agropecuaria sustentable, hace referencia a un proceso constante para
minimizar la degradación del suelo. Este es el recurso agrícola más importante. La
producción agrícola requiere de varias actividades, como la rotación de cultivos,
el control para las aguas de regadío y el cuidado en la biodiversidad (Salgado,

SG
RA

DO

2014).

En el ámbito agropecuario, cabe destacar la importancia del componente animal,
por su aporte en el reciclaje de nutrientes, que salvaguarde la integridad del suelo
agrícola y los biomas residentes en él. Esto requiere un conjunto de actividades

PO

como: el adecuado manejo de excretas de los animales, pastoreo rotativo y

DE

estabulación del ganado (Castillo, 2009).

La sostenibilidad es un concepto que complementa a la sustentabilidad para un

CA

desarrollo exitoso del sector agropecuario. La sostenibilidad se expresa como la
capacidad que tiene un sistema para manejar y mantener su productividad. Esto

IO
TE

incluye una serie de factores sociales, económicos y naturales que afectan de
manera negativa. Por ejemplo, el cambio climático, que tiende a reducir las
condiciones óptimas para que se lleve a cabo la actividad agrícola (Altieri &

BI

BL

Nicholls, 2000).

Las estrategias para la sustentabilidad, tienen una gran importancia para el
desarrollo del sector agropecuario, ya que abordan de manera sistemática cada una
de estas técnicas depende del grado de relevancia y el impacto provocado en el
medio donde se llevó a cabo la producción.

2
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Se analizan nuevas tecnologías que se han convertido en factores indispensables
para garantizar el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales, que evitan
consecuencias negativas sobre el suelo agrícola. Por ejemplo, el caso de las
construcciones de invernaderos y los cultivos hidropónicos (Romero, Huerta &
Reyes, 2008)

DO

El análisis de la economía del sector agropecuario permite conocer los indicadores
productivos y rentables de la economía de un país. Por otra parte, la economía

SG
RA

agropecuaria permite determinar los costos de producción, rentabilidad, eficiencia
económica y productiva, liquidez, solvencia de las unidades productivas

PO

agropecuarias (Gittinger, 2015; Suárez & Baquero, 2013).

La agricultura es uno de los sectores más altos y relevantes del Ecuador. Los

DE

cultivos de mayor importancia comercial son: el cacao, el banano y flores. El
cacao en el año 2015 registro una media de USD 3125 la tonelada métrica. en el

CA

mercado londinense el precio del cacao incremento en un 28% con respecto al año
2013. Mientras que el banano incremento un 5% su precio en el mercado con

IO
TE

respecto al año 2013. (Guerrero, 2016).

BL

Aumentar la agricultura familiar en el Ecuador desarrolla un aspecto relevante
sobre la situación económica de las personas, además en este tipo de agricultura la

BI

sustentabilidad todavía no se fortifica ya que no se cuenta con un conocimiento
adecuado ya que todo la producción es a base de técnicas empíricas que van de
generación en generación sin ningún tipo de conocimiento científico que aporte
para que este tipo de sector crezca paulatinamente. (Feito, 2013).

3
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1.2.

MARCO CONCEPTUAL TEORICO

1.2.1. ESTRATEGIAS DE SUSTENTABILIDAD
AGROPECUARIA

Las estrategias de sustentabilidad en la actividad agropecuaria, establecen un

DO

proceso adecuado para la explotación de la tierra, así como también de la
ganadería, debido a que estas dos actividades mantienen una estrecha correlación,

SG
RA

ya que los productos que la actividad agrícola genera materia prima para la
elaboración de alimentos del sector ganadero (Suárez, 2015). Sin embargo, estas
alternativas se han visto mermadas por una serie de factores que maximizan el
gasto indiscriminado de recursos, como es el caso del monocultivo o el deficiente

PO

control en el sistema de regadío, factores que conllevan a un empobrecimiento del

DE

suelo y a la limitada productividad del mismo (Segrelles, 2015).

Una estrategia novedosa que ha tenido gran acogida en los últimos años es la

CA

implementación de la “Agroecología”, debido a que la denominada agricultura
comercial ha contribuido a un excedente para la aplicación productos químicos en

IO
TE

el control plantas invasoras, insectos, hongos entre otros (Cotes & Cotes, 2005).

BL

Esta alternativa agrícola consiste en varias prácticas que se centran en establecer

BI

una agricultura sustentable que no compita con el ecosistema y sirva apoyo para
esta, basándose en los siguientes principios: en primer lugar, se debe aumentar
exponencialmente el proceso de reciclado para los biomas, de tal manera que se
puede lograr un equilibrio en la biodisponibilidad de nutrimentos para organismos
superiores (Senra, 2007; Romero, Huerta, & Reyes, 2008). Sin embargo, el
principio más importante de la agroecología es reducir, la pérdida del flujo
energético de la radiación solar, así como del suelo a través del manejo de
microclimas en invernaderos y la cosecha de carácter hidropónico (Gutierrez,
Aguilera, & Gonzales, 2008).

4
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La difusión de nuevas tecnologías en el sector agropecuario como el cultivo en
invernaderos y la hidroponía, han permitido elevar el alcance productivo a nivel
mundial (Gonzalez & Torres, 2014). Los invernaderos, son estructuras recubiertas
con plástico donde se puede controlar varios elementos como la humedad,
temperatura y cantidad de agua, logrando así que se pueda cultivar en cualquier
época del año, reduciendo las limitaciones que un cultivo convencional tiene
(Turrent & Cortes, 2005). Entre los productos más importantes que se han

SG
RA

producción mundial (Corrales & Torres, 2007).

DO

cultivado el tomate, ocupa el tercer puesto en lo que se refiere a volumen de

Por otro lado, la hidroponía comprende en un proceso de cultivo en agua,
reemplazando el suelo por un ambiente liquido en combinación con nutrientes que

PO

la planta requiere a lo largo de su desarrollo, uno de los aspectos a destacar sobre
esta alternativa de agricultura sustentable es que su aplicabilidad minimiza la

DE

ocupación de grandes cantidades de terreno, y el empleo en técnicas de regadío
que representan un gasto para el productor (Marcelino, Sanchez, & Camacho,

IO
TE

CA

2017).

Las investigaciones realizadas por Soto en el año de 2008, en la comunidad de
Coah en México, donde se probó la efectividad del cultivo en invernadero de

BL

tomate en dos sustratos de carácter hidropónico siendo estos: perlita más aserrín y
perlita más turba, los resultados que se obtuvieron del estudio denotan que el

BI

empleo del cultivo hidropónico a nivel de invernaderos, redujeron el costo de
nutrimentos para las plantas así como también que el consumo de agua tiene un
potencial más efectivo con la aplicación de la mezcla de perlita más turba (Soto,
2008).

En el municipio indígena de Oxchuc, ubicado en el estado de Chiapas, México, se
realizaron estudios, con la finalidad de establecer la forma más efectiva para el

5
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uso de los recursos naturales no renovables, puesto que esta es una población
netamente agrícola, produciendo café, cacao y árboles frutales. Dentro de un
contexto social la falta de oportunidades de los agricultores para el adecuado
expendio de sus productos, así como también la fluctuación en precios del
material de trabajo ha empobrecido a este sector, que en los últimos años ha

DO

tenido un crecimiento poblacional significativo.

En respuesta a estas problemáticas una de las alternativas a destacar es la

SG
RA

reducción y posterior desaparecimiento diversificación comercial, aplicada a la
agricultura tradicional, debido a que esta práctica ocasionaba una reducción en la
productividad de los campos, ya que desde 1975 el cultivo principal que se daba
en estos terrenos era de tipo forestal y el restante de estas se ocupaba para los

PO

sembríos de maíz destinados al autoconsumo (Casas, Gonzales, Martínez, García,

DE

& Peña, 2009).

CA

Otra estrategia que los productores agrícolas en la zona Andina han implementado
con el pasar de los años para garantizar la sustentabilidad de esta actividad, es la

IO
TE

rotación del cultivo de papa con hortalizas (Ramos, Parra, Hernandez, Savador, &
Nahed, 2009). Esto garantizó un aumento significativo del cultivo de este
tubérculo obteniendo una producción más alta a la registrada en años anteriores;

BL

pues bien no solo se garantiza un aumento en la productividad del papa y
hortalizas sino que se intensifica el uso responsable del suelo, sin caer en el

BI

monocultivo. En adición a esto se pudo asegurar una alternancia en el expendio de
estos dos productos, de tal manera que se contrarresta los problemas en la
fluctuación de precios muy bajos (Velázquez, 2009).

En el sector agropecuario, para el componente animal también ha establecido
varias estrategias para la sustentabilidad de esta práctica como es el caso en los
sistemas de productivos en el ganado lechero a nivel del territorio Andino. En este
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caso se establecen tres tipos de sistemas: extensivos, intensivos y mixtos. Sin
embargo, se han obtenido una elevada respuesta productiva con la aplicación de
sistemas intensivos, debido a que el gasto energético por parte del ganado para el
pastoreo extensivo se ha minimizado, debido a que la disponibilidad por horarios
del recurso forrajero suple todas las necesidades nutricionales que el bovino pueda
tener garantizando que se ocupe el suelo de manera adecuada (Muñoz et al.,

DO

2016).

SG
RA

1.2.2. SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA

A pesar de que la agricultura es la actividad central que se lleva a cabo en los
países latinos, la ganadería aparece como una actividad que ocupa un lugar no

PO

menos importante, aclarando que se trata de unos sistemas de agricultura
mecanizada y combinada en función de múltiples factores con la producción

DE

ganadera, también podemos hablar de sistemas ecológicos que buscan la
sustentabilidad y sostenibilidad. En efecto, la actividad agrícola en alternancia con

CA

la ganadería se lleva a cabo en un modelo de combinación productiva que ocurre
atendiendo a las condiciones de precio, apertura de mercados y tendencias

IO
TE

climáticas para la toma de decisiones entre una u otra producción, en particular en
las que tienen que ver con productos que se consumen habitualmente como la

BL

leche, maíz, papas, trigo, carne, huevos, etc. (Forero, 2000)

BI

Los sistemas agropecuarios actualmente buscan sostenibilidad, es decir que
respondan a una búsqueda de alternativas que eviten el deterioro ambiental
además de representar un ingreso económico que mejore la calidad de vida de
quienes están inmiscuidos en ellos. (Acosta, 1999) señala que uno de los impactos
resultado del mal manejo de subsistemas de producción agropecuaria es el pobre
reconocimiento que se hace en ciertos países a los actores sociales que tienen que
ver con el tema, en particular, al campesinado, a los indígenas y a algunas
comunidades. Pero es precisamente en torno a sus sistemas de producción que se
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afirma que allí hay iniciativas para el diseño de métodos sostenibles de
producción agropecuaria y para mejoramiento de su calidad de vida.

El presente artículo busca indagar acerca de las bondades de esos sistemas de
producción en relación a la calidad de vida de sus figurantes. Como indica
(Forero, 1999), se encuentra literatura nacional e internacional que relata

DO

experiencias de campesinos, indígenas y productores sobre sistemas de
producción sostenibles y que se orienta a mostrar que existen beneficios y

SG
RA

bondades en la producción agropecuaria. En Latinoamérica, la literatura es
relativamente abundante, especialmente en experiencias muy precisas y

PO

específicas en cuanto a producción agrícola y ganadera.

Enfocándonos a la incidencia sobre la calidad de vida, el sistema de producción

DE

tiene mucho que ver puesto que este tiene que ser muy bien manejado ya que de
su manejo adecuado y de su sostenibilidad y sustentabilidad depende el éxito del

IO
TE

CA

productor y por lo tanto el estado de su calidad de vida.

1.2.2.1.

SISTEMAS PECUARIOS

BL

En la actualidad la ganadería se ha convertido en un sistema de producción más
sostenible, esto gracias a la implementación de relaciones entre la ganadería

BI

bovina, el uso de la tierra, la deforestación, el empleo rural y la biodiversidad; que
traen consigo múltiples beneficios para los productores (Bejarano, 2003). Una de
las mayores preocupaciones entre los ganaderos son los sistemas tradicionales o
extensivos los cuales ponen el peligro el ecosistema (Cuéllar & Zapata, 2009);
por esta razón se ha ideado estrategias para lograr un simbiosis entre los sistemas
producción y el medio ambiente como por ejemplo la utilización de residuos de
cosechas para la alimentación de los animales , así lo menciona (David Fajardo,
2012) el cual propone un sistema de producción utilizando residuos de caña de
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azúcar para la alimentación del ganado, los beneficios de esta práctica van desde
el ahorro de recursos y la disminución de la contaminación ya que se elimina la
quema de estos residuos .

La diversidad de especies vegetales también juega un papel importante, (Cardozo,
2008) refiere que los policultivos, potreros arborizados y potreros con sucesión

DO

vegetal, sostienen una biota variada a la vez que promueven un uso eficaz de los
nutrientes del suelo; a su vez la siembra de leguminosas entre los cultivos de

SG
RA

pastos, traen beneficios como evitar la erosión del suelo, incrementar la fijación
de nitrógeno atmosférico del suelo, entre otros (Tobón, 2015). Una técnica muy
utilizada en la actualidad en la implementación de cercos vivos, esto consiste en la
siembra de plantas arbustivas con una buena carga nutricional en proteína y fibra,

PO

alrededor de las parcelas con el objetivo de proporcionar de sombra a los animales
durante el pastoreo en lugares muy calurosos y proporcionar de alimento en

CA

DE

épocas de baja producción (Valderrama, 2000).

En América latina el aprovechamiento del uso del estiércol se ha convertido en

IO
TE

una herramienta económica para la fertilización de suelos dentro de la
forrajicultura para la ganadería, pero este ha de depender de la nutrición de los
animales y el ciclo de nutrientes que esta entrega. Por lo que en ocasiones a pesar

BL

de ser económica no va a ser eficiente, y el suelo necesita ampliamente ser
fertilizado con nitrógeno para brindar de la misma manera nutrientes ricos en

BI

nitrógenos para los animales especialmente rumiantes (Preston & Leng, 1987). La
diversidad de plantas y animales asociados, es de gran consideración en la práctica
pecuaria ganadera, la inversión para el cultivo de varias plantas en los pastizales
como gramíneas y leguminosas siempre va a ser bien recompensado por la
ganancia de peso en los animales haciendo la producción más efectiva, los
pastizales mixtos son eficientes en la recompensación de nutrientes tanto
energéticos como proteicos asegurando el desarrollo eficiente de los animales en
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menor tiempo para la obtención de mayor rentabilidad en los precios de venta
final (Cárdenas, 2018).

Como es de conocimiento dentro de la producción pecuaria existen varios
ecosistemas y estos se pueden ver afectados por el uso de pesticidas y otros
compuestos tóxicos, estos pueden ser reemplazados por la rotación y asociación

DO

de pastos, de igual manera se incurre en el tema de la diversidad de pastos dentro
de las praderas productivas. En la actualidad varias investigaciones se centran en

SG
RA

el interés de reducir los productos químicos para el control de vectores que
pueden ser hospedadores de enfermedades en los animales de producción
pecuaria, por consiguiente, los monocultivos implicaran el uso de pesticidas de

PO

mucha toxicidad y de generación alta (Mejía, 1995).

DE

El punto principal para el manejo pecuario, es el manejo adecuado de praderas
manteniendo altos niveles de biomasa y evitando el sobrepastoreo, prevenir la

CA

erosión del suelo y las técnicas de regadío, estos elementos aseguran el valor
nutritivo de los pastizales, pero para mantener el correcto valor del suelo se debe

IO
TE

mantener tiempos y espacios para el pastoreo dependiendo de la cantidad de
animales que exista en la producción. Varias investigaciones llegan a la
conclusión que sistemas Silvio pastoriles es decir praderas en conjunto con

BL

árboles amplía las posibilidades de mejor rendimiento de pesos ya que los
nutrientes en suelo mejoran por la captación de CO2, la producción de frutas y

BI

forrajes, y el control de estrés calórico en los animales (Pezo et al, 1992).

1.2.2.2.

SISTEMAS AGRÍCOLAS

La investigación en el área agrícola para su desarrollo y de subsistemas de
producción, existe una clasificación que facilita un intercambio de datos y de
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información entre investigadores y los extensionistas. (Escobar & Berdegué,
1990).

La actividad agrícola es realizada como un complemento y como alternativa de la
ganadería formando combinación productiva que ocurre cuando se atiende las
condiciones de producción, precio, la apertura de mercados y los cambios

DO

climáticos para tomar una decisión a que producción nos vamos a dedicar, en
particular en nuestra región se cultiva papas, habas, maíz, arveja y forrajes para el

SG
RA

ganado. En el Ecuador, las ciudades en busca de crecimiento y expansión, ocupan
terrenos de muy bajo valor productivo o de mayor valor productivo. Donde se han
llevado a cabo actividades agrícolas formando parte importante de la economía

PO

local. (Ávila, 2004).

DE

El ámbito agrícola requiere que esta sea económicamente viable, mejorar su
producción y servicios sin afectar los recursos naturales como el suelo y el agua y

CA

además aceptada por las demás personas. El sistema agrario en donde se pueden
emplear mejor técnicas ecológicas, sociales y otras políticas son las fincas para

IO
TE

adoptar una agricultura sostenible (Barrezueta, 2015).

BL

El espacio agrícola periurbano también es muy importante para la economía de los
agricultores de estas zonas que une la zona urbana y rural ya que al existir otras

BI

personas por la misma zona con productos mejores u otras técnicas que les ayudan
a generar ingresos para su familia puede existir una competencia entre agricultores
al igual que con los agricultores que se encuentran más alejados de ciudad y por la
presión de las zonas urbanas hacia los sectores agrícolas periurbanos podría
afectarlas incluso pudiendo desaparecerlas. Existe también una práctica de
agricultura urbana para el autoconsumo de las familias que en países en desarrollo
corresponde a una parte importante para su economía, pero en países
desarrollados ha decaído bastante por la demanda de los mercados la cual también

11
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

molesta a las personas del campo que viven exclusivamente de la agricultura. Pero
debemos tener en cuenta los riesgos de esta práctica en las zonas urbanas y
periurbanas en la utilización de aguas residuales tratadas que al implementarse en
los cultivos puede conllevar a la acumulación de sustancias toxicas para nuestro

1.2.2.3.

SISTEMAS AGROECOLÓGICOS

DO

organismo (Ávila, 2004).

SG
RA

Según Rodríguez, (2014) “La agroecología es una ciencia y una serie de prácticas
tan antiguas como los orígenes de la agricultura, donde convergen dos disciplinas
científicas: la agronomía y la ecología” por ello radica la importancia de tener
presente los beneficios que genera la agroecología en nuestro país y a nivel

PO

mundial. Debemos tener en cuenta que la agroecología aplica los aportes de la
ecológica sobre los agros ecosistemas sostenibles, y además como conjunto de

DE

prácticas agrícolas, además la agroecología busca formas de mejorar los sistemas
de producción agrícola, imitando los procesos naturales y fortaleciendo las

IO
TE

agro ecosistema.

CA

interacciones biológicas; para maximización de la producción y optimización del

La agroecología permite entender la problemática agrícola en forma más holística

BL

ya que es la disciplina científica que se enfoca en el estudio de la agricultura desde
una perspectiva ecológica. La agroecología abarca un entendimiento de los niveles

BI

ecológicos y sociales de la coevolución, la estructura y funcionamiento de los
sistemas, además se refiere al estudio de fenómenos netamente ecológicos,
perfilándose como una disciplina única que delinea los principios ecológicos
básicos para estudiar, diseñar, manejar y evaluar agro ecosistemas desde un punto
de vista integral, incorporando dimensiones culturales, socioeconómicas,
biofísicas y técnicas (Clavijo, 2013).
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Por ello podemos decir que el objetivo fundamental de la agroecología es permitir
a los investigadores, estudiantes, desarrollar un entendimiento más profundo de la
ecología de los sistemas agrarios, de manera de favorecer una agricultura
verdaderamente sustentable garantizando el cumplimiento de las leyes y el respeto
a la naturaleza (Rodríguez, 2014).

DO

Una estrategia agroecológica adecuada permite mantener los recursos naturales y
la producción agrícola, minimizar los impactos negativos en el medio ambiente,

SG
RA

adecuar las ganancias económicas (viabilidad y eficiencia), satisfacer las
necesidades humanas y de ingresos de las familias, responder a las necesidades

PO

sociales de las familias y comunidades rurales. (Clavijo, 013)

Rigby y Cáceres (2001) enfatizan que "la agricultura implica una visión holística

DE

de la relación entre la biota, su producción y el ambiente integral". Esto implica la
creación de sistemas de producción integrados, humanos, ambiental y

CA

económicamente sustentables. Los retos que enfrentan la agricultura y la
producción de alimentos en el mediano y largo plazo parecen inmensos; la

IO
TE

estrategia de desarrollo agrícola debe centrarse en aumentar la producción de
alimentos y tenerlos disponibles para una población incrementada, y
simultáneamente debe revertir la degradación creciente de recursos y el número de

BL

personas que viven bajo la pobreza extrema. Los enfoques ecosistémicos de los
sistemas sociales y de la agricultura integral hacen a la agroecología única y

BI

controversial, además de contribuir a nuestro entendimiento de la ciencia y el
desarrollo. Por esta razón los agroecólogos están proponiendo alternativas a las
concepciones establecidas de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza.

La pobreza rural frecuentemente conduce a estrategias desesperadas para la
sobrevivencia, y los intentos para satisfacer la urgencia de las necesidades básicas
forman un precedente en el corto plazo sobre la importancia de la sustentabilidad
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a largo plazo. Dadas las restricciones impuestas por su propia pobreza y
ambientes políticos usualmente desfavorables, muchos agricultores pobres
carecen de acceso a los mercados y a los insumos, así como al crédito y a las
tecnologías apropiadas para sus condiciones ambientales o condiciones de
extensión de fincas. A medida que luchan para extraer de sus pequeñas parcelas
algo para vivir, estos agricultores agotan el suelo. Como consecuencia de lo
anterior, la degradación de todo tipo de recursos, mayor deforestación, erosión del

DO

suelo, desertificación, inundación y salinización, contaminación de aguas
superficiales y subterráneas, y pérdida de la biodiversidad todo esto está en

SG
RA

aumento. La continuidad de las prácticas actuales que conducen a la degradación
de nuestros recursos naturales, impondrá serias restricciones ambientales a la

PO

capacidad de la tierra para alimentar futuras generaciones (Gutiérrez, et.al. 2008).

El concepto de desempeño agrícola es un determinante esencial de la pobreza y a

DE

la vez de las condiciones del ambiente y de la conservación de los recursos. Por
desempeño agrícola se entiende la capacidad del sector para contribuir al ingreso

CA

y generar empleos, con el fin de alcanzar una mayor productividad en la
agricultura, así como en otros sectores no-agrícolas y proveer la seguridad

IO
TE

alimentaria del país (Ramos, et.al.2007).

BL

El futuro desarrollo agrícola debe ser en lugares diversos y ser equitativa
mejorando los medios de subsistencia de las familias rurales pobres a través de

BI

ingresos relacionados con la agricultura y las actividades generadoras de empleos,
sustentable y favorable ambientalmente, haciendo uso máximo de los recursos
indígenas, físicos, biológicos y humanos. Para garantizar el desarrollo
agroecológico se debe hacer empezando con las demandas socioeconómicas de las
familias pobres y luego identificando las prioridades apropiadas de investigación.
Su meta es la creación de seguridad alimentaria y de medios de subsistencia
sustentables para los pobres. La interacción compleja y estrecha entre la población
humana y el capital ecológico (suelo, agua, clima, flora y fauna) son
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fundamentales para la agricultura. Por ello la agricultura es la que refleja más que
ningún otro sector estas interacciones que incluyen las relaciones y conflictos
entre el crecimiento económico, pobreza y medio ambiente (Ramos, et.al.2007)

1.2.2.4.

SISTEMAS FORESTALES

DO

Un sistema forestal es un conjunto de pasos que encaminan a obtener las
condiciones y aspectos que se desea de un bosque, para planificar un sistema

SG
RA

forestal, se debe tomar en cuenta las condiciones del lugar en donde se desea
realizar, el objetivo con el que se lo realiza y la manera de realizar la forestación

PO

para llegar a dicho objetivo (Cañadas et al, 2014).

Se debe conocer el ambiente del lugar para realizar el sistema forestal. Las

DE

condiciones ambientales definen si lo que se va a sembrar o plantar resulta factible
o no. Una de ellas es el clima, que comprenden la temperatura y la humedad a lo

CA

largo del año; la primera depende en parte de la altitud sobre el nivel del mar,
mientras más alto sea, menor es la temperatura y por lo tanto, menor es el

IO
TE

metabolismo de las plantas, por lo que la mayoría de las especies de plantas por lo
general no sobreviven en sitios de gran altitud; mientras que la segunda, que no se
puede medir por falta de estaciones pluviométricas en Ecuador, es importante, ya

BL

que el agua contribuye al crecimiento de las plantas del bosque, esto depende de la
cantidad de agua que cae a lo largo del año y la temporada de sequía. Otra de las

BI

condiciones es la altura, de la cual, depende la temperatura y el clima, de los
cuáles a su vez depende las especies de plantas que sean capaces de sobrevivir.
Siguiendo con dichas condiciones ambientales, el suelo posee varios aspectos de
los cuales depende su fertilidad, y, por lo tanto, del desarrollo de las plantas como
la profundidad, estructura, contextura, composición, drenaje, pH y origen del
material parental. Por otro lado, la geomorfología es otro factor importante porque
de ésta depende el tiempo de exposición al Sol, heladas, vientos y las condiciones
del suelo (Franco et al, 2016 & Jadán et al, 2015).
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Se establecen los sistemas forestales para: obtener madera, sustancias
provenientes de los árboles forestales y protección del ambiente. Cada objetivo en
particular necesita diferentes técnicas de manejo en el sistema forestal, dichas
técnicas incluyen el manejo del suelo, plantación, cuidados de las plantas,
cosecha, etc, las actividades que se realizan para un sistema forestal son: diseñar
el objetivo y el sistema forestal mediante el cual se quiere llegar a dicho objetivo;
calificar las condiciones del sitio en donde se desea aplicar el sistema forestal;

DO

preparar el lugar para la posterior plantación, siendo ésta última diseñada y
planificada el número de plantas por área y la combinación de especies que se

SG
RA

desean plantar; replantar, cuidar los árboles plantados; y cosecharlos (Jadán et al,
2015).

PO

Existen algunos sistemas forestales, uno de ellos es el de regeneración en la zona
alto-andina, que se basa en la obtención de un bosque natural; de regeneración en

DE

la zona andina, cuyo ecosistema es un bosque natural más dinámico; de
establecimiento de bosques naturales, en que se llega a un bosque natural análogo;

CA

de transformación de plantaciones en la zona alto-andina, que es un bosque
natural manejado, para protección; de transformación de plantaciones en la zona

IO
TE

andina, que es similar al anterior, pero en mejores condiciones; de plantación bajo
escudo, donde se plantan especies exóticas y nativas; y de plantaciones, que es

BL

uniforme o con pocas especies (Franco et al, 2016).

BI

Según Nicholls et al, (2015), los sistemas agroforestales permiten proteger los
cultivos de las condiciones ambientales y climáticas adversas y así mantenerlos
óptimos. Otras de las ventajas de estos sistemas son la sostenibilidad de
producción y seguridad alimentaria, aumento de la biodiversidad, etc.

Desgraciadamente, en Ecuador se practica una gran deforestación en la región
tropical, lo que implica una disminución de las especies de flores en el Oriente
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ecuatoriano (Jadán et al, 2015). Otro problema común en el país son las quemas
de los bosques, lo que trae como consecuencia la liberación de gases nocivos
como el dióxido de carbono y el metano (Cañadas et al, 2014).

Ahora bien, en base a lo mencionado anteriormente, pero en la Amazonía
ecuatoriana, se ha realizado una investigación de cuál es el sistema forestal ideal,

DO

con el objetivo de un mayor almacenamiento de carbono, para la mitigación del
cambio climático, es decir, para la conservación, tomando en cuenta que los

SG
RA

bosques en esta región son húmedos o muy húmedos tropicales; se comprobó que
el mejor sistema fue a base de cacao o café con sombra y con diferentes especies
de árboles y arbustos (Chakras), es decir, un pluricultivo (Jadán et al, 2012). Sin
embargo, Jadán et al, (2015) mencionan que el bosque primario posee más

PO

diversidad de especies, densidad y tipos de árboles maderables que los chakras,

DE

aunque éstas últimas pueden ser prometedoras para la diversidad forestal futura.

CA

Entre las especies que se pueden utilizar para los sistemas agroforestales son:
Acacia negra, Aliso, Retamo liso y Agave o penco. Los sistemas forestales son

IO
TE

una solución/alternativa a los monocultivos (Franco et al, 2016).

BL

1.2.3. ANÁLISIS FINANCIERO AGROPECUARIO

BI

Durante las últimas décadas, el sector agropecuario se ha convertido en uno de los
ejes primordiales de la economía tanto a nivel nacional como internacional,
resultado de una fuerza laboral que impulsa a los demás sectores porque tiene la
capacidad de desarrollar un sinnúmero de fuentes de empleo en diversos ámbitos
para la elaboración de productos de primera necesidad; así como, nuevos y
atractivos (Mora, 2012). Además, su participación se articula con el aspecto
económico ya que ha contribuido al desarrollo industrial como un plan de
crecimiento (Rouco & Martínez, 1997), medida tomada debido a la serie de
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problemas a los que se ha tenido que enfrentar por la mala organización de los
productores, los bajos precios en los productos, entre otras razones, quedando en
un segundo plano en la vida de las personas y de la economía (González &
Ordóñez, 2015).

La investigación que se le brinda al sector primario relacionado con el punto

DO

económico se puede dividir en dos niveles; el primero y al que se le dará mayor
importancia constituye un análisis económico, mismo que tiene por objetivo

SG
RA

comprobar las secuelas de una aplicación basada en conocimientos nuevos
forjados por exploraciones biológicas en los productos y en las economías de cada
región a nivel nacional (Sánchez et al, 2013); el segundo nivel radica en una
evaluación del costo; así como, la utilización de recursos como beneficios que

DE

PO

aunque sean limitados podrán contribuir con la sociedad (Mondéjar et al, 2009).

Es por ello que después de la difícil crisis económica que sufrió el Ecuador por el

CA

cambio de moneda hacia finales de 1999, el nuevo sistema monetario impuesto
demoró algunos años en estabilizarse; sin embargo, la economía ecuatoriana

IO
TE

desde aquellos años hasta la actualidad carece de planes para mejorar la
productividad en relación con los demás países debido a que es complicado el
tema de devaluación de la moneda para compensar las pérdidas que en gran

BL

medida tienen algunos productos por su abaratamiento (González & Ordóñez,

BI

2015).

Adicionalmente, en Ecuador existen modalidades para la producción agrícola ya
que en la región Sierra se desarrolla una muy conocida como “hacienda” donde su
principal fin es destinar la producción obtenida al mercado interno y el consumo
propio; mientras que en la región Costa, su forma de trabajo la denominan
“plantaciones” y siempre se ha mantenido a cubrir las demandas del mercado
externo (Alvarado et al, 2017); a pesar de las aspiraciones que cada región
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mantiene para salir adelante, las ofertas que en campaña se dan por los candidatos
parecen aclarar el panorama, como en 2013, cuando el economista Rafael Correa
prometió una “Revolución Agraria”, misma que iba a mejorar los niveles de vida
de los productores de una forma directa como la productividad para las
exportaciones ya que contarían con una repartición equilibrada tanto en tierras
como en agua, además de semillas con una mejor calidad y hasta mayor riego para
los cultivos; y de una forma indirecta con mayores posibilidades a obtener

DO

créditos, tecnología actual, innovación e incluso mayor amplitud de mercados

SG
RA

para la comercialización de los productos (Pino et al, 2018).

Pero no todo se cumplió y al Producto Interno Bruto (PIB), término que se define
como la medición de la economía en unidades monetarias por un lapso de tiempo

PO

(en general 1 año) (Bejarano, 1998) se lo debe congregar en diversos sectores
donde toma el nombre de PIB sectoriales y el que nos interesa es el PIB del sector

DE

agrícola ya que es el organismo en cuestión y por el que, en años anteriores, se
registra un aporte del 8,5% al PIB total, porcentaje aún más bajo que el PIB

CA

minero (9,7%); sin embargo, la generación de este indicador posee limitaciones
que hace más difícil la superación a otros sectores, por lo que, las familias que

IO
TE

trabajan en actividades agrícolas también dedican parte de su tiempo a la
ganadería, en especial, la menor que comprende gallinas, ovejas, cuyes y conejos,
esperando así mejorar los ingresos y con ello invertir en la agricultura

BI

BL

(Domínguez & Guamán, 2014).

Así también para el sector pecuario, en especial, los ganaderos de animales
mayores como bovinos o porcinos se ven en la obligación de estar al día con los 4
principales impuestos que son IR (impuesto a la renta), ITR (impuesto a las tierras
rurales), IP (impuesto predial) e IVA (impuesto al valor agregado) (Valderas et al,
2011); de los cuales, el ITR hace que las tierras que posean una superficie que
supere las 25 ha pertenezcan al sector rural o como en la Amazonía que debe
superar las 70 ha, mismos datos que ayudan a la clasificación de los productores
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en pequeños, medianos o grandes ya que la superficie que ocupan determinará el
tipo de actividad que van a realizar (Domínguez & Guamán, 2014).

En general, el sector ganadero se ve afectado porque es muy sensible al cambio de
precios en sus productos y eso constituye una señal alarmante ya que necesita de
urgencia la intervención del gobierno para que le ayude a mejorar sus técnicas en

SG
RA

las personas día con día (Mella & Mercado, 2006).

DO

cuanto a servicios y demás aspectos debido a que se encarga de la alimentación de

Otro aspecto a valorar es que, en muchos países incluido el nuestro, el
analfabetismo se relaciona con las personas mayores a los 15 años de edad y

PO

representa una enorme problemática educativa pues una gran parte de los
productores agropecuarios son analfabetos; por lo que, los porcentajes indican que

DE

muchas personas dejan la primaria a edades tempranas y los niños que no logran
acceder a la secundaria optan por dedicarse al trabajo en el campo sin saber que

CA

tienen la superficie agraria nacional como su responsabilidad y deberían estar
preparados con conocimientos para mejorar las producciones (Zamora et al,

IO
TE

2017).

BL

Así mismo, la diferenciación de género visualiza una participación desequilibrada
en cuanto al papel de los hombres y las mujeres en el sector agropecuario porque

BI

se busca en el entorno de la seguridad alimentaria que las mujeres tomen las
riendas y hagan producir la tierra de la misma o hasta mejor manera que los
hombres, llegando a reemplazar la mano de obra tradicional; es decir, la
masculina dado que, la tendencia femenina para manejar las tierras agropecuarias
se ha ido incrementado debido a la migración de los hombres (Zúñiga, 2011).
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Como dato adicional, hace dos años, las circunstancias macroeconómicas no
fueron las más esperadas pues hubo muchas bajas en cuanto a precios, moneda,
condiciones climáticas perjudiciales que retrasaron o hicieron que las
producciones se pierdan en partes o totales y, además, se venía encima el cambio
de Gobierno, que por un lado se tenía expectativas diferentes a las ya vividas para

JUSTIFICACION

SG
RA

1.3.

DO

la economía nacional (Pino et al, 2018).

El sector agropecuario dentro de la economía de los ecuatorianos es muy
importante ya que se genera empleo a diversas personas y de igual manera se

PO

participa en la producción de materias primas para el país. A su vez este sector
permite renovar los recursos naturales, en el Ecuador tiene gran importancia
económica el sector agropecuario, ya que esta importancia se encuentra en las

DE

labores agrícolas, la producción de alimento que son exportados en pocas
cantidades a otros países como el cacao, café, banano, entre otros. También se

CA

desarrollan actividades pecuarias como la caza, pesca, crianza de animales que

IO
TE

representa al país ingresos económicos. A su vez se abastece a la población.

En las últimas décadas la sustentabilidad agropecuaria se ha ido modificando

BL

debido a que solo se consideraba como transferir artificialmente los recursos del
sector agropecuario hacia otros sectores con mayor trabajo y capital como al

BI

industrial. Actualmente se considera que el sector agropecuario ya no se limita a
crear recursos de fomento en la industrialización sino se ha convertido en un
sector de fomento para la industria, convirtiéndose en un sector importante para el
desarrollo de economía, como el aumento de la alimentación y disminución de la
pobreza en sectores rurales y urbanos. Esto está relacionado en el incremento
económico
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La presente investigación se justifica ya que se trata de promover las estrategias
de sustentabilidad adecuada para en crecimiento de las granjas tanto en el ámbito
productivo como económico y además que se utilicen todas las herramientas para
ser sustentables y sostenibles en el tiempo

DO

OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

SG
RA

1.4.

Analizar la sustentabilidad técnica, económica, ambiental y social de las Unidades

PO

agropecuarias (UPAs)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DE

1.4.2.

IO
TE

CA

1. Identificar el grado de sustentabilidad de las UPAs

BL

2. Determinar el nivel económico de las UPAs

3. Caracterizar la fertilidad del suelo y la calidad bioquímica del agua de

BI

riego en las UPAs
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS
2.1.

MATERIALES

Se empleó un cuaderno para registrar los movimientos contables de las granjas
que integran el estudio económico de las mismas, adicionalmente una grabadora

DO

portátil para registrar las respuestas de las personas entrevistadas sobre las

SG
RA

estrategias de sustentabilidad.

Se utilizó un computador, impresora y material de oficina para la elaboración de
las encuestas y resultados de las observaciones de las granjas.

PO

2.1.1. OBJETO DE ESTUDIO

DE

El objeto de estudio son seis granjas que tienen producción pecuaria y agronómica
en las cuales se analizó los niveles de sustentabilidad, la situación económica
indicadores

de

liquidez,

eficiencia,

desempeño,

además

las

CA

mediante

características del suelo y agua para determinar la fertilidad del suelo y calidad

IO
TE

bioquímica del agua (Feito, M. 2013).

BL

2.1.2. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

BI

La investigación se ubico en 3 zonas geográficas de la Provincia del Tungurahua,

en el cantón Cevallos con el sector Querochaca, Patate se dividió en 3 sectores:
Punga, Los Andes y Chilipata, en cambio en el cantón Tisaléo está en: La
Alborada, La Merced.
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IO
TE

Figura 1. Mapa de las UPA’s

2.1.3. MUESTRA

BL

El muestreo no probalístico, discrecional o intencional fundamenta la selección en

BI

el conocimiento del investigador en relación a las unidades que forman parte de la
muestra, en este caso son las granjas que se dedican a las actividades agrícolas y
pecuarias motivo de la investigación, la misma que se obtuvo a través de
reuniones participativas, siendo las siguientes:
Cevallos: 6 granjas
Patate: 9 granjas
Tisaleo: 6 granjas
24
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2.2.

MÉTODO

2.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Aplicada

DO

2.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

SG
RA

Explicativa

PO

2.2.3. FACTORES DE ESTUDIO

Para la primera parte se utilizó la metodología “Marco de Evaluación de Sistemas

DE

de Manejo Incorporando Indicadores de Sustentabilidad” (MESMIS)

CA

La metodología MESMIS propuesta por Masera et al. (2000) consiste en seis

IO
TE

pasos:

1. Determinación del objeto de estudio (caracterización),
2. Determinación de los puntos críticos del sistema,

BL

3. Selección de indicadores estratégicos,
4. Medición y monitoreo de indicadores,

BI

5. Presentación e integración de resultados;
6. Conclusiones y recomendaciones.

Inicialmente se caracterizaron las unidades de producción, en base a algunos
rubros de acuerdo a lo que se dedican cada una de las granjas, para luego elaborar
los atributos de sustentabilidad de acuerdo a la metodología seleccionada y por
último la selección de los indicadores en base a los indicadores críticos que se
detectaron en la caracterización.
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Tabla 1. Principales características de las Granjas seleccionadas

Predio Tamaño

Principales Sistemas Productivos
Pecuario Agrícola Forestal Agroecológico
√

√

√

√

√

√

0,90 ha.

√

√

√

√

G5

20 ha.

√

√

√

√

G6

5 ha.

√

√

√

G2

0,32 ha

G3

0,84 ha.

G4

√

√

√

SG
RA

0,37 ha

DO

√

G1

Tabla 2. Atributos de Sustentabilidad (Mesmis)
Criterio

Productividad

Condición Productiva del Suelo

Ambiental

Estabilidad, Confiabilidad y Resiliencia

Autoabastecimiento alimentario

Económico

Alternativas de comercialización

Económico

Sistemas de almacenamiento de agua

Ambiental

DE

Adaptabilidad

Social

Autosuficiencia

Económico

Planificación

Social

Autonomía laboral

Social

Autonomía económica

Económico

Pluriactividad de agro sistemas

Económico

Número de empleos generados

Social

BL

IO
TE

Área de Evaluación

Asociatividad, Innovación

CA

Autodependencia

Equidad

PO

Atributo

BI

Por un periodo de tiempo se desarrollaron entrevista que se determino la
utilización de algunas herramientas en la producción agronómica y pecuaria de las
granjas seleccionadas para lograr identificar el desarrollo sustentable, con esta
información se alcanzo con el objetivo de identificar que estrategia se debe
utilizar para identificar la sustentabilidad de las granjas agropecuarias.
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Tabla 3. Indicadores técnicos, económicos, sociales y ambientales

DO

SG
RA

Utilización de abonos orgánicos

DE

2.2.3.1.

Indicador
Utilización de abonos orgánicos
Sistemas de almacenamiento de agua
Eficiencia del sistema de riego
Manejo de excretas animales
Uso de maquinaria agrícola
Manejo de aguas residuales
Pluriactividad de agro sistemas
Autoabastecimiento alimentario
Planificación y registros de agroecosistemas
Autonomía financiera
Capacidad de innovación
Asociatividad
Autonomía laboral
Número de empleos generados
Alternativas de Comercialización

PO

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

El uso de los abonos orgánicos es importante para los cultivos ya que estos

CA

ayudan a tener productos libres de fertilizantes químicos, además el uso de estos
favorece al suelo ya que aporta nutrientes, la continua agregación de a. orgánicos

IO
TE

impulsa al mejoramiento de características del suelo (Martínez, Romero, Corlay,
Santos & Ramírez, 1999).

BL

2.2.3.2.

Sistemas de almacenamiento de agua

BI

En relación al tema de emprendimiento, intercambiamos dos palabras “agua” por
“dinero”; con esto se puede obtener que en un sistema de almacenamiento de

dinero hay que disponer de entradas y salidas económicas que sean efectivas para
el negocio, ya que como el agua se almacena para cuando haya escases el dinero
se almacena para volverlo a invertir o para solventar los gastos de la empresa.
Tanto la entrada como la salida de los recursos se controla en el agua con válvulas
en el caso del dinero estas válvulas serian una organización financiera dentro del
establecimiento (Pongutá, 2003).
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2.2.3.3.

Eficiencia del sistema de riego

La Eficiencia del Sistema de Riego es una proporción o un resultado entre la
cantidad de agua que la planta puede utilizar para sobrevivir y la cantidad de agua
que el sistema de riego puede abastecer; además, se expresa como porcentaje para

Manejo de excretas animales

SG
RA

2.2.3.4.

DO

determinar si es efectivo o no el sistema de riego (Valverde, 2007)

El manejo de excreción animal es muy importante en la producción pecuaria y
agronómica ya que las heces de los animales son el residuo de su alimentación por
lo tanto es reutilizadas en la práctica agronómica siendo esta efectiva como un

PO

fertilizante para el suelo pero como menciona la literatura siempre hay que tomar
en cuenta que estas excreciones sean utilizadas de la mejor manera para evitar el

DE

contagio de algunas enfermedades zoonóticas que produce el metano al estar en

Uso de maquinaria agrícola

IO
TE

2.2.3.5.

CA

exposición directa con el humano. (Garcia, 1996; Bayera & Peñafort, 2006).

En el uso de maquinaria agrícola se tiene en cuenta varios factores los cuales son

BL

importantes a la hora de tomar uso de estos. La cuidadosa manipulación de los
artefactos nos dará una vida útil adecuada. Junto con una actitud consiente, nos

BI

evitaremos la de pérdida de dinero innecesaria por la mala utilización de estos.
Mediante una correcta capacitación por parte del agricultor propietario (Alvarado,
2004; Peláez, 2015).

2.2.3.6.

Manejo de aguas residuales

Aguas residuales domésticas o aguas negras: proceden de las heces y orina
humanas, del aseo personal y de la cocina y de la limpieza de la casa. Suelen
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contener gran cantidad de materia orgánica y microorganismos, así como restos de
jabones, detergentes, lejía y grasas (Gautam, Chattopadhyaya, Gautam, &
Chattopadhyaya, 2016; Colín-Cruz, Sánchez-Salinas, & Ortiz-Hernández, 2012).

Pluriactividad de agro sistemas

DO

2.2.3.7.

La pluriactividad de agro sistemas trata de un proceso que trata de impulsar el

SG
RA

comercio agrícola impulsando a las pequeñas empresas, y su vez generando

2.2.3.8.

PO

fuentes de empleo en sector campesino (Carton, 2009)

Autoabastecimiento alimentario

DE

El autoabastecimiento alimentario se refiere a las acciones que se realizan para
conseguir un nivel de vida más alto, con alimentos frescos y altamente nutritivos

CA

que sea capaz de satisfacer las necesidades alimentarias de una población.
Alcanzar un autoabastecimiento alimentario es complicado, tomando en cuenta

IO
TE

que los productos procedentes del exterior son más comercializados y, por ende,
se desconoce la procedencia de estos alimentos afectando así a la seguridad
alimentaria lo que supone un contraste para el objetivo del autoabastecimiento

BI

BL

alimentario (Godenau, Cáceres, Rodríguez & González 2007)

2.2.3.9.

Planificación y registros de agroecosistemas

Planificación y registro de agro ecosistema a un proceso mediante el cual se
establece método para poder conllevar de una manera eficiente las diferentes
actividades que se va realizando paso a paso con un dicho objetivo, en cuanto al
tema conjuntamente con agro ecosistemas podemos obtener un rastreo a base de
las diferentes áreas ambientales y todo lo que embarca estas unidades (Hart,
1985).
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2.2.3.10.

Autonomía Financiera

Autonomía financiera es cuando la empresa puede solventar sus gastos en relación
a sus ingresos, pero evitando endeudamiento (Matías, 2010; Benalcázar, 2013).

2.2.3.11.

Capacidad de innovación

DO

La capacidad de innovación se refiere a la actitud que tienen las personas que
dirigen una empresa para acceder a romper paradigmas en relación a la utilización

Asociatividad

PO

2.2.3.12.

SG
RA

de tácticas para mejorar la productividad (Benalcázar, 2013).

La asociatividad es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y

DE

medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su independencia
jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo

CA

conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común y
determinan la ventaja competitiva de las industrias en ubicaciones geográficas

IO
TE

específicas (Lozano, 2010).

Autonomía laboral

BL

2.2.3.13.

La autonomía laboral permite que cada miembro del personal pueda estar más

BI

satisfecho con su situación en una empresa ya que utilizando sus habilidades y
facilitando

la

transformación

comprometidamente

con

la

de

sus

organización,

conocimientos
un

para

empleado

contribuir

obtiene

más

responsabilidad lo que puede motivarlo a trabajar más, invertir más energía e
interés en cada proyecto (Amoros, 2007).
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2.2.3.14.

Número de empleos generados

El número de empleos generados va en relación a la situación de dar a la comunidad del
sector una estrategia de cumplir con el ámbito social en el cual oferta puestos de trabajo
para mejorar las condiciones de vida de la comunidad (Artieda, Mera, Muñoz, Ortiz,

Alternativas de Comercialización

SG
RA

2.2.3.15.

DO

2017).

Las alternativas de comercialización son medios diferentes a los habituales para
ofrecer un nuevo producto que tenga rentabilidad, como ofrecer al mercado un
producto diferente a los más comunes y que tienen demasiada demanda, por lo

PO

que tienen la necesidad de crear alternativas que tengan buenas repercusiones y

DE

ganancias (Arechabala, 2015; García, Hernández & Samniego; 2012)

CA

Para dar valor cualitativo a los datos de los indicadores, se calculó el índice de
sustentabilidad para cada criterio. Esto se realizó de acuerdo a la proporción

IO
TE

existente del valor del indicador frente al parámetro establecido, escogiendo una

BI

BL

escala de medición de 0 a 5 de acuerdo al siguiente cuadro.
Tabla 4. Categorías de valoración

INDICADOR

PESO

Ideal

5

Alto

4

Medio

3

Bajo

2

Muy bajo

1

Nulo

0

Para determinar los índices financieros de las granjas se desarrolló mediante los
siguientes indicadores con sus respectivas formulas
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Tabla 5. Indicadores Financieros
Indicador

Fórmula

Nivel de

Financiero

aceptación
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

1

Activo corriente - Pasivo corriente

Mayor al

Razón Corriente
Capital

de

Trabajo

costo de
empresa
de

Activos

Total Unidades Vendidas por la Empresa
Total Unidades Vendidas por el Mercado

mercado
Rentabilidad

=

Empresaria

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓. 𝑜𝑏𝑡. 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠(𝐵𝐴𝐼𝐼)
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

0.1

Mayor a 0

La razón corriente

DE

2.2.3.16.

0,1 – 1

PO

Sobre Activos

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑥100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

SG
RA

Participación de

Rentabilidad

0,5

DO

Rotación

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

La razón corriente Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus

IO
TE

CA

obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo (Briceño, 2006).

2.2.3.17.

Capital de Trabajo

BL

Es el valor que le quedaría a la empresa, después de haber pagado sus pasivos de

BI

corto plazo (Aristizabal-González, 2011).

2.2.3.18.

Rotación de Activos

Se entiende por rotación de activos a un indicador financiero que avisa a la
empresa que tan eficiente es con sus activos para generar ingresos por ventas
(Jiménez-Sánchez; Rojas-Restrepo; & Ospina-Galvis, 2013).
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2.2.3.19.

Participacion en el Mercado

La participación de mercado se le atribuye a la proporción de competitividad, es
decir cuán aceptado es el producto o servicio, por los consumidores con relación a
nuestra competencia (Montoya, 2010; Baños, 2011).

Rentabilidad Empresarial

DO

2.2.3.20.

Los indicadores de eficiencia económica se utilizan para determinar la

SG
RA

productividad que tuvieron los recursos o servicios prestados, además de conocer
la relación de los costos con el rendimiento del producto (Instituto Interamericano

Rentabilidad sobre activos

DE

2.2.3.21.

PO

de Cooperacion para la Agriculura, 2003).

Se puede entender a la rentabilidad sobre activos como la relación que existe entre

CA

el beneficio libre de impuestos e intereses (Ingresos)logrado en un determinado
tiempo, dividido para los activos totales de una empresa (Todos los bienes que

IO
TE

posee una empresa) este valor numérico debe ser expresado en porcentajes.
Cuanto más elevado sea este valor expresa que la empresa tiene un mejor

BL

rendimiento con sus activos (Amat, 2017).

BI

Para determinar la fertilidad de los suelos y la calidad de agua se determinó
algunos factores.

2.2.3.22.

Suelos

El suelo es considerado como una unidad natural que se interrelaciona con
diferentes dinámicas del ambiente que proporciona un medio de crecimiento para
los seres vivos ya que es dinámico y completo. (Hillel, 1998)
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2.2.3.23.

Agua

El agua es un recurso que es renovable pero que no es infinito, ya que puede
acabarse de acuerdo al mal uso que se da por parte de la comunidad, además, se
puede decir que es un elemento vital para todos los seres vivos y en agricultura es
un factor predominante ya que sin este no valdría producir ningún alimento.

DO

(Fernández, 2012)

SG
RA

2.2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para recopilar la información, se aplicaron diversas técnicas, como pláticas
formales con los productores, visitas de reconocimiento, mediciones en el campo,

PO

entrevistas y encuestas semi-estructuradas que evaluaron aspectos socioeconómicos,
ecológicos, técnicos y finalmente se realizó comparaciones entre las variables
estudiadas, considerando los seis sistemas de producción y un punto de referencia como

DE

punto óptimo (parámetros nacionales), en el ámbito económico se desarrolló sesiones

IO
TE

las granjas.

CA

contables con los propietarios para lograr determinar un análisis contable completo de

2.2.5. ENTREVISTAS
Las Granjas seleccionadas fueron visitadas para observar y desarrollar las

BL

encuestas y entrevistas sobre las prácticas agropecuarias sobre sustentabilidad que

BI

desarrollan en el campo. Esta técnica utilizada contiene una encuesta semi estructurada con preguntas de fácil entendimiento para obtener datos reales de las
condiciones de sustentabilidad que mantiene la granja.

2.2.6. TRATAMIENTOS
En este trabajo no se consideró los tratamientos, ya que es una investigación
cualitativa, donde se consideró la información de sustentabilidad, índices
financieros de las granjas y la calidad de suelo y agua que mantienen para poder
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desarrollar el trabajo cotidiano y que genere. Esta investigación generó datos
cualitativos mediante la encuesta individual, observación participante, además se
indago sobre los datos cuantitativos en relación a su contabilidad.

2.2.7. PRODEDIMIENTO

Y

ANÁLISIS

ESTADÍSTICO

DE

DO

DATOS.

Los datos obtenidos fueron procesados en Excel y el análisis estadístico con el

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

programa SPSS.
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III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1.

RESULTADOS

3.1.1. GRADO DE SUSTENTABILIDAD

La granja 1 tiene como problemática acentuada en relación a los sistemas de

DO

almacenamiento de agua que no lo realiza en su actividad, el abastecimiento
alimentario, manejo de aguas residuales, asociatividad y autonomía laboral lo

SG
RA

desarrolla con un nivel muy bajo y lo mejor de esta granja y que cumple con el
nivel optimo es en Manejo de excretas que de nivel ambiental y uso de maquinaria

PO

agrícola en el índice de sustentabilidad técnica.

La granja 2 los problemas críticos son la asociatividad que es de carácter social y

DE

que identifica que nivel de relación tiene con los demás productores de la zona,
manejo de excretas, manejo de aguas residuales, pluriactividad de agrosistemas,
autonomía laboral están en un nivel muy bajo en relación al cumplimiento esta el

IO
TE

CA

uso de maquinaria agrícola.

La granja 3 los problemas siguen acortándose por que ha mejorado su situación
actual de sustentabilidad en este caso lo primordial es alcanzar el nivel optimo que

BL

lo tiene en 3 indicadores pluriactividad de agrosistemas que es de carácter

BI

económico y que identifica cuantos productos tiene para la producción dentro de
las granjas, número de empleos generados que es social y tiene relevancia para la
comunidad donde se desarrolla y manejo de excretas de animales que es de
carácter ambiental.

La granja 4 tiene como problema crítico el manejo de excretas de animales, el
autoabastecimiento alimentario que es de nivel económico y que se relaciona con
la reducción de costos en la alimentación de la familia y sus trabajadores y está en
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el nivel óptimo en 2 indicadores que son alternativas de comercialización de nivel
sustentable económico que significa en donde distribuye sus productos las granjas
y uso de maquinaria agrícola que es de carácter técnico.

La granja 5 cumple con el nivel óptimo en 6 de los 15 indicadores por lo que es
una granja que esta trabajando para la sustentabilidad en todos los ámbitos, en la

DO

sustentabilidad ambiental es donde no cumple a cabalidad porque de los 4
indicadores solo cumple en 1, en el índice económico cumple en 3 de los 5

SG
RA

indicadores, en el técnico cumple con el 50% de la sustentabilidad y en el social le
falta cumplir en capacidad e innovación por motivos de la tecnología que no están

PO

adecuadas para su producción, en asociatividad y autonomía laboral.

La granja 6 cumple en 9 de los 15 indicadores de sustentabilidad, de los

DE

indicadores ambientales llega a lo óptimo en 3 de los 4 índices, solo le faltaría
cumplir en manejo de aguas residuales. En el ámbito económico cumple en 2 de

CA

los 5 indicadores es decir que no cumple en planificación y registros de
agrosistemas, abastecimiento y pluriactividad, en el nivel técnico cumple en uno

IO
TE

de los dos indicadores y en el social cumple en 3 de los 4 indicadores y no cumple
en asociatividad por problemas de relaciones entre las personas que dirigen la

BI

BL

asociación.
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Figura 2. Sustentabilidad de las granjas de producción agropecuarias: A – B,
Granjas Pequeñas, C – D Granjas medianas, E – F Granjas Grandes
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Se observó una diferenciación entre las granjas estudiadas en relación a cada
indicador de sustentabilidad, en relación a términos Ambientales el primero es
Utilización de abonos orgánicos que de las 6 granjas estudiadas solo 1 llega al
nivel óptimo, en el nivel medio están 2 y en bajo 3 granjas, para sistemas de
almacenamiento de agua de las granjas 3 están en nivel medio (óptimo) 2 en bajo
y 1 granja en nivel nulo, para manejo de excretas de animales 3 se encuentran en
nivel óptimo (medio), 1 en bajo, 1 en muy bajo y 1 en nulo, en relación a manejo

DO

de aguas residuales ninguna granja llega a la sustentabilidad optima, ya que 1 esta

SG
RA

en nivel medio, 3 en bajo y 2 en muy bajo.

En los términos técnicos la sustentabilidad de las 6 granjas tiene una diferencia
arraigada de acuerdo a la extensión y utilización de todas las técnicas para la

PO

sustentabilidad como resultado está en la eficiencia del sistema de riego, están en
nivel optimo 2 granjas, en medio 3 y en bajo 1 granja y para uso de la maquinaria

DE

agrícola de las 6 granjas estudiadas y analizadas 5 están en nivel óptimo y solo

CA

una en bajo.

IO
TE

En la sustentabilidad económica las diferencias dependen de varios factores en el
caso de pluriactividad de agrosistemas la relación es que producen 5 productos y
otros solo 1 producto, en autoabastecimiento alimentario los indicadores son bajos

BL

y muy bajos solo 2 granjas están en nivel medio, en planificación y registros de
agroecosistemas ninguna de las granjas cumplen el nivel óptimo o ideal, en

BI

autonomía financiera los parámetros están en el nivel adecuado y en alternativas
de comercialización están las granjas con niveles adecuados dentro de la oferta de
los productos en diferentes lugares o plazas de mercado.

Y en los niveles de sustentabilidad social las granjas experimentan problema o
diferencias en lo referente a innovación ya que no están acordes a las necesidades
o estrategias de cambio en el sector todavía se mantiene lo empírico, en lo
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referente a asociatividad existe una marcada diferencia entre las que son granjas
grandes y las medianas y pequeñas por su relación con las asociaciones del sector
en donde se desarrollan, todas las granjas generan empleos para la sociedad y por
ultimo en lo referente a autonomía laboral, no todas tienen este factor ya que por
la cantidad que producen necesitan mayor tipo de personas que apoyen para la
producción.
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Figura 3. Resumen de Sustentabilidad de las Granjas de producción Agropecuaria

3.1.2. NIVEL ECONÓMICO

Otro aspecto relevante dentro de la investigación de las granjas es la
productividad y por ende el costo de producción de los diferentes bienes que
ofertan las granjas y de aquí sale un análisis de acuerdo a los productos que se
elaboran en estas, en relación a los huevos los costos son diferentes entre las 3
granjas productoras de huevos , en aguacate también existe diferencias, en lo
40
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referente a la mandarían existe una diferencia muy amplia y esto depende
directamente en la cantidad que se produce, en fresa la diferencia esta oscilando
entre 0,09 y 0,31 centavos de dólar, en mora la diferencia está en 0,73 centavos en
lo referente al limón no se puede comparar y de igual manera en lo que se refiere a
la producción de pollos para el consumo humano.

Huevos

Aguacate

Mandarina

G1

0.098

1.90

4.52

G2

Fresa

Mora

Limón

Pollos

SG
RA

Granjas

DO

Tabla 6. Costos de Producción por unidad

3.00

G3

0.089

2.91

G4

3.62

2.69

0.083

2.27

2.82

PO

G5

2.05
2.03

DE

G6

4.35

Los índices financieros que se utilizaron para determinar como están las granjas

CA

de acuerdo a solvencia, liquidez, rentabilidad arrojaron los siguientes resultados.
En relación al endeudamiento se analizó la razón corriente que se refiere la

IO
TE

capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas de lo cual dos granjas están
por debajo del parámetro y las 4 restantes permanecen dentro de lo requerido, en
capital de trabajo este demuestra lo que la empresa tiene para funcionar y de las 6

BL

granjas 3 tiene inconvenientes con este indicador, en la rotación de activos que se

BI

refiere a las veces que las ventas rotan sobre los activos y en este indicador la
mejor granja es la sexta por tiene 0,17 rotaciones pero la granja 4 es la mas baja
con 0,4, en la participación del mercado dentro del ámbito provincial esta con un
nivel adecuado 5 granjas y solo una en promedio tiene un porcentaje muy bajo
dentro de su participación, la rentabilidad empresarial se mide en relación a las
utilidades sobre la inversión de los accionistas o propietarios y en este nivel esta
los promedios estándar dentro del país del Ecuador y por ultimo en relación a la
rentabilidad sobre los activos las empresas están dentro de los parámetros
necesarios y adecuados para su crecimiento y sostenibilidad en el mercado.
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Tabla 7. Índices financieros de las Granjas

Índices

G1
1.51

G2
0.93

G3
1.01

G4
0.96

G5
1.14

G6
1.19

de

6200

-1370

120

-1000

4800

8800

de

0.0838

0.0832

0.07

0.06

0.07

0.17

0,86

7,29

4,45

10,42

5,81

8,98

0.42

0.37

0.16

0.11

0.10

0.11

0.11

Razón
Corriente
Capital
Trabajo
Rotación

Participación

Rentabilidad

0.27

0.37

SG
RA

de mercado

0.23

Empresaria
Rentabilidad

0.07

0.19

PO

Sobre Activos

DO

Activos

DE

3.1.3. FERTILIDAD DE LOS SUELOS Y CALIDAD DEL AGUA

La fertilidad de los suelos constituye un elemento básico para la producción

CA

agropecuaria de las Unidades Productivas Agropecuarias. El análisis de suelos de
las seis granjas estudiadas, muestra que la granja 3 y la granja 5 tienen pH de 7.6

IO
TE

(alcalinos). Mientras, que la granja 6 tiene 5.8 de pH (ligeramente acido). El pH
de un suelo es determinante para el desarrollo de algunos hongos y bacterias
patogénicas, nematodos y para la disponibilidad de nutrientes. Con respecto a la

BL

materia orgánica la granja 3 (4.9%) y la granja 5 (5.6%) presentan los valores más
altos. En tanto que la granja 4 tiene el valor más bajo 3.5 %. La materia orgánica

BI

en el suelo cumple varias funciones como retener agua; mejorar la estructura del
suelo; contribuir a la disponibilidad de nutrientes para las plantas entre otros. Con
respecto a los macronutrientes destaca el alto contenido de fosforo de la granja 5
(402 ppm). El Fosforo es uno de los elementos de mucha demanda en los suelos.
En cuanto a los micronutrientes destacan los nutrientes de la granja 5 (46 Ca
meq/100g y 8 Cu y 49 Mn ppm)

42
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla 8. Parámetros del suelo

G3

Unidades
6,78
0,84
3,6
27,1
251
1,2
17
2,4
28
18
8
7
2
16

SG
RA

6,89
0,06
3
22,6
57
0,4
15
1,8
4
2
3
8
4
41

mmhos/cm
%
Ppm
Ppm
meq/100g
meq/100g
meq/100g
Ppm
Ppm
Ppm
meq/100g
meq/100g
meq/100g

G4
Valor
7,64
6,44
1,7
0,88
4,9
2,5
36,9
18,6
248
146
1,5
0,8
20
9
1,3
1,6
3
12
26
14
15
6
15
6
1
2
14
14

G5
7,66
0,24
5,6
42
402
2,1
46
5
8
49
24
9
2
24

G6
5,78
0,08
2,1
16,1
116
0,6
2
2,3
15
14
6
1
4
8

PO

Parametros
Ph
CE
MO
N -TOTAL
P
K
Ca
Mg
Cu
Mn
Zn
Ca/Mg
Mg/K
Ca+Mg/K

G2

DO

G1

DE

Otro elemento básico para el desarrollo de actividad agropecuaria es el agua. Los
análisis químicos del agua de riego de las granjas estudiadas revelan los siguientes

IO
TE

CA

resultados. Los valores de pH calculados se encuentran en el rango de 6,96 a 8,35

Tabla 9. Parámetros de agua

BI

BL

INDICADOR
G1
G2
G3
G4
G5
G6
Parámetros Unidades
valor
PH
7,11 7,18 6,96 8,35 7,64 8,09
C.E.
us/cm
532
69 212
89 161,5 180,5
CARBONATOS mg/l
0
0
0 1,2
0
0,3
BICARBONATOS mg/l
131 250 310 329 389
95
DUREZA TOTAL mg/l
6388 1809 4763 2916 3651 5124
FOSFATOS
mg/l
0,4 0,2 0,3 0,3 0,15 0,12
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Conductividad
electrica us/cm

pH

9
8
7
6

1

2

3

4

5

6

600
400
200
0

1

2

3

4

5

6

Granjas

Granjas

DISCUSIÓN

SG
RA

3.2.

DO

Figura 4. Resumen de pH y de Conductividad eléctrica

3.2.1. GRADO DE SUSTENTABILIDAD

PO

Las granjas priorizaron la utilización de cada uno de los indicadores técnicos,
ambientales, sociales y económicos, los mismos que

se analizaron con una

perspectiva de evolución constante y permanente dentro de la producción agrícola

DE

y pecuaria, para esto se intensifico el manejo de estrategias y técnicas de manejo
inteligente de los procesos naturales y técnicos que son relevantes para determinar

CA

de una manera adecuada que nivel de sustentabilidad posee y utiliza cada una de

IO
TE

las unidades investigadas (Cadavid & Franco, 2006).

Para el análisis de la sustentabilidad se evaluó 6 granjas integrales que tenían

BL

desde 1 hasta 5 productos que elaboraban y proveían a la comunidad interna como
externa, estos productos fueron analizados de acuerdo a la demanda, redito

BI

económico, técnicas utilizadas en el proceso, personas que poseen el trabajo
dentro de cada granja y como resultado el que la granja sea autosuficiente en
todos los aspectos que se desarrolla en la sustentabilidad.

Se determino un comportamiento diferente entre las UPA’s, los valores promedio
de cada una de ellas estaban entre 1,80 y 3,27 y dentro del estándar están en
niveles de bajo y medio en sustentabilidad, en cambio la sustentabilidad en
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unidades de producción de la Amazonia indica que fueron categorizados como
nivel bajo hasta alto en sustentabilidad. (Bravo et al, 2017).

La unidad

productiva G5 demostró la valoración mas alta con relación a las demás ya que
esta granja tuvo un desenvolvimiento mayor correspondencia en Pluriactividad,
alternativas de comercialización.

DO

La Granja o unidad productiva que tuvo el mayor valor de sustentabilidad fue la
G5 con un promedio de 3,26, seguido de la G6 con un promedio de 3,20, seguido

SG
RA

de G3 con 3,00, la G4 con 2,33, la G1 con 2,13 y por ultimo la G2 con 1,80.

En lo referente a indicadores técnicos la eficiencia en el riego es fundamental para

PO

todas las granjas ya que el 83% está entre medio y alto por otro lado la utilización
de maquinaria agrícola esta en el nivel óptimo 4 granjas que representan el

DE

66,67% lo cual indica que en estas unidades la sustentabilidad técnica es
importante y necesaria para el crecimiento de las granjas, esto coincide con Cruz

IO
TE

CA

et al., (2016).

Los indicadores ambientales reflejan un nivel bajo de sustentabilidad sobre todo
en el manejo de aguas residuales que establece como promedio 1,66 es decir que

BL

esta en nivel de muy bajo dentro del análisis de sustentabilidad lo que concuerda
con Zinck et al., (2005), el manejo de excretas de animales es otro factor relevante

BI

y critico en este aspecto ambiental ya que tiene un promedio de 2,00 de
sustentabilidad en todas las granjas esto coincide con Fuentes y Marchant, (2016).

El autoabastecimiento alimentario en el nivel económico de sustentabilidad es el
que mayor preocupación mantienen todas las granjas ya que esta en nivel bajo de
sustentabilidad, la pluriactividad esta dentro del nivel medio con un índice que
oscila entre muy bajo e ideal de acuerdo a los productos que se desarrollan en
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cada una de las granjas y por ultimo las alternativas de comercialización que
están en un nivel medio alto y óptimo debido a que se distribuye no solo a los
consumidores finales sino a minoristas y en algunos casos a mayoristas. Esto tiene
relación con Espíndola (2011) quien indica que el nivel económico de las granjas
esta entre bajo y medio de acuerdo a factores de comercialización y diversidad de

DO

productos.

Y en el ámbito social el mayor nivel está en la generación de empleo ya que tiene

SG
RA

como rango 4 es decir que esta en nivel alto en relaciona este indicador ya que
generan empleo continuo y permanente para la comunidad en la cual se ubica las
granjas o unidades productivas esto coincide con Gaspar et al. (2009) quienes
indican que las empresas de tamaño pequeño y medianas usan la fuerza laboral

DE

PO

familiar y en algunos casos contratan a personas de la comunidad.

CA

3.2.2. NIVEL ECONÓMICO

Los indicadores financieros son un aspecto relevante en el análisis de la situación

IO
TE

actual y futura de una unidad productiva por cuanto se analizan aspectos
económicos importantes como la liquidez en la cual se demuestra cómo está la
compañía para cubrir sus obligaciones a corto plazo, solvencia en este ratio se

BL

mide como está la empresa dentro de toda la información y manejo financiero,
eficiencia en este punto financiero se determina la productividad en el manejo de

BI

los recursos que tiene la empresa y desempeño es un mecanismo de medición en
el cumplimiento de objetivos y metas que tiene una empresa (Gómez, 1988).

En el nivel de razón corriente de las 6 granjas 4 cumplen con el objetivo es decir
de cumplir con todas las obligaciones económicas a corto plazo de la granja es
decir que la ratio real es que el activo corriente cubra 1 vez el pasivo corriente y
pon este propósito el 67% cumplen con este propósito, de acuerdo a Martínez
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(1992) en el estudio realizado por el considera que el 70% de las empresas
cumplen con este indicador.

El capital de trabajo de las granjas debe ser positivo es decir que el activo
corriente debe ser mayor al pasivo corriente para que se exista fondos para realizar
el trabajo de la granja de una manera adecuada y con las herramientas necesarias

DO

para cubrir todo lo necesario a corto plazo, la G1, G6 y G5 tienen mayor cantidad
de recursos para ejercer su actividad en cambio la G2 y G4 no tienen recursos

SG
RA

necesarios para realizar sus operación cotidiana en cambio Cauzo y Cossío (2012)
indica que el capital d trabajo del mercado un 60% tiene positivo es decir que

PO

desarrolla su trabajo de manera idónea.

En relación a la rentabilidad financiera empresarial un porcentaje ideal es que sea

DE

superior a 0 es decir que sea positiva, dentro de las granjas estudiadas las 6 tienen
una rentabilidad positiva eso quiere decir que las granjas tienen un nivel de

CA

rentabilidad positiva y que deberían mantenerse o mejorar con el nivel de ventas y
su reducción de costos para García y Ceja (2013) las empresas tienen

IO
TE

inconveniente con este propósito y un porcentaje alto no tiene una rentabilidad
adecuada ya que los costos son muy elevados con relación a los ingresos que tiene

BL

una compañía dedicada a la producción y comercialización de un producto.

BI

La rentabilidad del Activo es un indicador que difiere de loa otros de la misma
relación es decir que debe ser el más bajo o en algunos casos debe ser negativo ya
que se mide con los ingresos sobre el activo total, lo importante es que las ventas
o ingresos sobrepases a la inversión de los accionistas o dueños, pero para el caso
de las empresas agropecuarias es casi imposible cumplir con este requisito ya que
solo en inversión de activo fijo es muy alta por lo que se necesita terrenos y
edificaciones para cumplir con su actividad primordial que es el de proveer
alimentos, en valor ideal es de la G4 con 0,07 y el valor que esta mas lejano es la
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G6 con 0,23 es decir que ninguna cumple con el requisito de este ratio, en cambio
para las empresas comerciales y de servicios generalmente este indicador lo
cumplen con mayor facilidad de acuerdo a Meneses & Macuacé (2015).

3.2.3. FERTILIDAD DEL SUELO Y CALIDAD DEL AGUA

DO

Los problemas que se presentan en la agricultura es relacionado a la falta de
nutrientes del suelo debido principalmente a problemas de erosión, mal manejo de

SG
RA

químicos y sobretodo no se utiliza abonos orgánicos para mejorar las condiciones
del suelo esto se contrasta con lo que indica Rodríguez, Sepúlveda, Camargo

PO

García, & Galvis (2009).

El pH de las zonas estudiadsas tienen un pocrcentaje de salinidad alto y este es un

DE

inconveniente en la produccion ya que el suelo esta sobrepasando en pH neutro y
esta convieriendose en alcalino, esto tambien lo referencua Villafañe, & Saluzzo

IO
TE

CA

(2010).

Otro elemento necesario dentro del sector agropecuario es la calidad de agua que
utilizan tanto para mantener los regadíos como la producción animal, y un factor

BL

necesario analizar es el pH del agua ya que con este determina en un rango la
calidad, dentro de esto en las UPA’s estudiadas el indicador está en el nivel

BI

alcalino como lo corrobora Bonet, & Calzadilla (2011).
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IV.

PROPUESTA

4.1.

TÍTULO:

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS CONTABLES Y DE SUSTENTABILIDAD

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA:

SG
RA

4.2.

DO

EN LAS GRANJAS AGROPECUARIAS.

En los sectores de Querochaca, Patate y Tisaleo, la sustentabilidad está ingresando
como un ámbito necesario para el desarrollo integral de la granjas o unidades de

PO

producción agropecuarias, en estos sectores se dedican tanto a la actividad

DE

agronómica como a la actividad pecuaria.

Realizada la investigación se ha podido determinar que la sustentabilidad en toda

CA

granja integral debe ser tomada como una prioridad ya que con esto garantiza la
calidad de los productos protegiendo al ambiente, ayudando al ámbito social

IO
TE

dentro de una comunidad y por último abarata costos por la utilización de todas
las actividades dentro de una mista entidad.

JUSTIFICACIÓN

BI

BL

4.3.

Los resultados fueron discutidos y analizados, condición necesaria para presentar
la propuesta de Estrategias contables y de sustentabilidad en granjas
agropecuarias, ya que se intenta difundir los conocimientos y actividades para que
una granja sea considera sustentable y económicamente liquida y solvente.
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4.4.

OBJETIVOS

4.4.1. Objetivo General

Implementar talleres teóricos – prácticos para la aplicación de estrategias

DO

contables y de sustentabilidad para granjas agropecuarias.

SG
RA

4.4.2. Objetivos específicos

PO

1. Aplicar las estrategias de sustentabilidad

DE

2. Fomentar el análisis contable de las granjas agropecuarias

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

CA

4.5.

IO
TE

La propuesta tiene factibilidad por los resultados alcanzados en la investigación y
por la necesidad de mejorar las condiciones de las granjas y además la utilización
de todas las estrategias de sustentabilidad para que una unidad productiva tanto

BL

tecnica, social, ambiental y económicamente contribuya a la comunidad en la

BI

entrega de productos acordes a sus necesidades.

Esta propuesta se efectuará mediante trabajos prácticos en las granjas de la
provincia del Tungurahua y para esto se desarrollará alianzas estratégicas con
instituciones públicas y privadas.
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4.6.

METODOLOGÍA

Talleres participativos
Análisis crítico
Prácticas de Campo

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

Trabajo conjunto
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V.

CONCLUSIONES

El sector agropecuario en la Provincia del Tungurahua de acuerdo a las 6 granjas
estudiadas da como resultado que la sustentabilidad da un nivel bajo – medio de
acuerdo a los 4 factores de estudio como son el ámbito social, económico,
ambiental y técnico, para lo cual se debe desarrollar mejor la utilización de todos
los insumos que se tiene en una granja para mejorar la sustentabilidad del sector y

SG
RA

DO

por ende de la provincia.

Los indicadores financieros demuestran que las granjas tienes en liquidez como
subsanar sus deudas a corto plazo y además que tienen un capital de trabajo de
acuerdo a las necesidades del sector agropecuario, en la participación del mercado

PO

provincial se debe mejorar en ofrecer productos en calidad y cantidad acordes a
las necesidades de la comunidad, y en relación a la rentabilidad empresarial todos

DE

tienen un porcentaje adecuado de acuerdo a los requerimientos mínimos de las

CA

empresas que oscila entre el 11% y 42% de rendimiento sobre las ventas.

IO
TE

Un factor importante es la salinidad de las aguas que se utilizan para la
producción agropecuaria de las Unidades estudiadas, ya que de acuerdo al estudio
realizado se determinó que es elevado y esto ocasiona tener inconvenientes en la

BI

BL

producción de todas las unidades.
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VII. ANEXOS

Anexo 1. Comparativo de cada una de las unidades de producción agropecuaria.
Tabla 10. Resultados finales de Sustentabilidad
Númer

Indicador

optimo

G1

G2

G3

G4

G5

G6

1

Utilización de abonos orgánicos

4

2

2

2

3

2

Sistemas de almacenamiento de agua

3

0

2

3

Eficiencia del sistema de riego

4

2

3

4

Manejo de excretas animales

3

3

1

5

Uso de maquinaria agrícola

3

6

Manejo de aguas residuales

4

7

Pluriactividad de agrosistemas

5

8

Autoabastecimiento alimentario

4

9

Planificación y registros de

4

o

3

3

3

3

4

3

0

2

3

3

3

2

3

3

2

1

1

2

2

2

2

3

1

5

2

5

1

1

1

3

1

3

2

3

3

3

2

3

3

SG
RA

DO

4

2

3

PO

agroecosistemas

3

3

Autonomía financiera

3

3

2

3

2

3

3

11

Capacidad de innovación

5

2

2

2

2

3

3

12

Asociatividad

5

1

1

3

3

4

5

13

Autonomía laboral

4

1

1

3

3

3

4

14

Número de empleos generados

5

4

2

5

3

5

5

15

Alternativas de Comercialización

4

3

2

3

4

4

4

PROMEDIO

4,0000

2,133

1,800

3,000

2,333

3,266

3,200

BI

BL

IO
TE

CA

DE

10
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Anexo 2

MOMENTO
0 AGRICULTURA PECUARIO
Ingresos
Ingresos por giro
Negocio
TOTAL
INGRESOS

1015,52092

30340,4018

12186,251

2528,366817

1015,52092

30340,4018

12186,251

MOI

333,7733333

166,886667

4005,28

2002,64

MOD

190,6029647

168,875

2287,23558

2026,5

Suministros

808,8333333

360

9706

4320

Materiales

533,3333333

30

6400

360

84

1440

1008

33,3

799,2

399,6

843,061667

24637,7156

10116,74

DO

2528,366817

SG
RA

Egresos

Comercializacion

120

Depreciacion
TOTAL
EGRESOS

66,6
2053,142965

Utilidad Antes de
Imp.

475,2238526

172,45925

0

5702,68623

2069,511

Impuestos

95,04477051

34,49185

0

1710,80587

620,8533

Utilidad neta

380,1790821

137,9674

0

3991,88036

1448,6577

66,6

33,3

0

799,2

399,6

446,7790821

171,2674

0

4791,08036

1848,2577

DE

CA

IO
TE

Depreciación (+)

BI

BL

UTILIDAD
NETA DEL
EJERCICIO

PO

Servicios
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Anexo 3

AGRICULTUR
0 A

MOMENTO

PECUARIO

Ingresos
2946,524

TOTAL INGRESOS

2946,524

0
0
0

Egresos
MOI
MOD

500,66

0

579

0
0

Suministros

701

Materiales

0

Servicios

50
50

TOTAL EGRESOS

1880,66

0
0

6007,92

0

6948

0
0

0

8412

0

0

0

0

0

600

0

0

600

0

0

22567,92

0

12790,368
3837,1104

0
0

PO

Depreciacion

35358,288

SG
RA

Comercializacion

35358,288

DO

Ingresos por giro Negocio

1065,864

Impuestos

213,1728

0
0

852,6912

0

8953,2576

0

50

0

600

0

902,6912

0

9553,2576

0

DE

Utilidad Antes de Imp.

Depreciación (+)

BI

BL

IO
TE

UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO

CA

Utilidad neta
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Anexo 4
Tabla 13. Balance de Resultados G3
MOMENTO

AGRONÓMICO

PECUARIO

AGRONÓMICO

MENSUAL

Ingresos

PECUARIO

ANUAL

Ingresos por giro Negocio

2900,559667

2002,809722

34806,716

24033,71667

TOTAL, INGRESOS

2900,559667

2002,809722

34806,716

24033,71667

333,7733333

166,8866667

4005,28

2002,64

723,75

434,25

8685

5211

720

8412

8640

180

4622,4

2160

75

840

900

11,11111111

266,6666667

133,3333333

1587,247778

26831,34667

19046,97333

MOI
MOD

DO

Egresos

Suministros

701

Materiales

385,2

Servicios

70

SG
RA

Comercialización

22,22222222

TOTAL, EGRESOS

2235,945556

Utilidad Antes de Imp.

664,6141111

415,5619444

7975,369333

4986,743333

Impuestos

132,9228222

83,11238889

2392,6108

1496,023

531,6912889

332,4495556

5582,758533

3490,720333

22,22222222

11,11111111

266,6666667

133,3333333

343,5606667

5849,4252

3624,053667

DE

PO

Depreciación

Utilidad neta

553,9135111

BI

BL

IO
TE

UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO

CA

Depreciación (+)
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Anexo 5

Tabla 14. Balance de Resultados G4

AGRONÓMICO
PECUARIO
MENSUAL
3779,524
0
3779,524
0

Egresos
MOI
MOD
Comercializacion
Suministros
Materiales
Servicios
Depreciacion
TOTAL EGRESOS

PO

1000,4
500
450
100
3130,06

IO
TE

0
0

0
0
0
0
0

12004,8
6000
5400
1200
37560,72

0
0
0
0
0

0 0
0 0

7793,568
2338,0704

0
0

519,5712
100

0 0
0 0

5455,4976
1200

0
0

619,5712

0 0

6655,4976

0

BI

BL

UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO

6007,92
6948

649,464
129,8928

DE

CA

Utilidad Antes de Imp.
Impuestos
Utilidad neta
Depreciación (+)

0
0

SG
RA

500,66
579

AGRONÓMICO PECUARIO
ANUAL
45354,288
0
45354,288
0

DO

MOMENTO
Ingresos
Ingresos por giro Negocio
TOTAL INGRESOS
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Anexo 6
Tabla 15. Balance de Resultados G5

AGRÓNOMICO
PECUARIO
MENSUAL
7850,988423
9345,825
7850,988423
9345,825

24031,68
15465,9808

6007,92
55584

1496,5
777,4
270
200
6035,371731

1800
300
154
50
7436,66

17958
9328,8
3240
2400
72424,4608

21600
3600
1848
600
89239,92

1909,165
381,833

21787,4003
6536,22009

22909,98
6872,994

1452,493354
200

1527,332
50

15251,1802
2400

16036,986
600

1652,493354

1577,332

17651,1802

16636,986

DO

500,66
4632

1815,616692
363,1233385

DE

Utilidad Antes de Imp.
Impuestos

BI

BL

IO
TE

CA

Utilidad neta
Depreciación (+)
UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO

2002,64
1288,831731

SG
RA

Egresos
MOI
MOD
Comercializacion
Suministros
Materiales
Servicios
Depreciacion
TOTAL EGRESOS

AGRÓNOMICO PECUARIO
ANUAL
94211,8611
112149,9
94211,8611
112149,9

PO

MOMENTO
Ingresos
Ingresos por giro Negocio
TOTAL INGRESOS
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Anexo 7
Tabla 16. Balance de Resultados G6

MOMENTO
Ingresos
Ingresos por giro Negocio
TOTAL, INGRESOS

AGRONÓMICO
PECUARIO
MENSUAL
12203,988
0 12203,988

0
0

12015,84
13896

5000
0
224
166,67
7549,99

0
0
0
0
0

60000
0
2688
2000,04
90599,88

SG
RA
PO

0

DE

Utilidad Antes de Imp.
Impuestos

0
0

4653,998 0
930,7996 0

0 55847,976
0 16754,3928

0
0

3723,1984 0
166,67 0

0 39093,5832
0
2000,04

0

3889,8684 0

0 41093,6232

BI

BL

IO
TE

CA

Utilidad neta
Depreciación (+)
UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO

1001,32
1158

DO

Egresos
MOI
MOD
Comercialización
Suministros
Materiales
Servicios
Depreciación
TOTAL, EGRESOS

AGRONÓMICO PECUARIO
ANUAL
0 146447,856
0 146447,856
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