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RESUMEN 
 

 
 

El trabajo investigativo es una respuesta a las necesidades de los beneficiarios finales, ya 

que se les entrega un modelo de sistema productivo sostenible que incrementa de forma 

importante los ingresos familiares, preservando el medio ambiente y consumiendo 

productos sanos. Este proyecto de tesis se realiza para conocer el mejoramiento del 

desarrollo, transformación, comercialización, distribución de productos y la transferencia 

de conocimientos creando conciencia de la necesidad de una producción sostenible y 

duradera de los recursos naturales, buscando la oportunidad de contribuir al medio 

ambiente, al crecimiento de los agricultores y al bienestar de las familias de la Comuna 

Chade, de esta manera evitar la deforestación, la quema de rastrojos, la contaminación, 

erosión de los suelos y que las familias emigren a las ciudades en busca de recursos 

económicos. 

 
Con el método de inducción – deducción, además con los resultados de la investigación 

se pretende buscar mecanismos para que los productores puedan aplicar cuando realicen 

la siembra de este producto, en la que ayudaran al proyecto del programa Fincar. Además, 

esta investigación permitió elaborar una propuesta con el plan de acción que brindar la 

sostenibilidad a los agricultores beneficiarios del proyecto Fincar aplicando a los métodos 

deductivos, analíticos para el desarrollo del marco teórico. 

 

 
Palabra clave: Fincar, Sostenibilidad, Comercialización, Producción
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SUMMARY 
 

 
The investigative work is an answer to the necessities of the final beneficiaries, since they 

are given a sustainable productive system that increases in an important way the family 

revenues,  preserving  the  environment  and  consuming  healthy products.  This  thesis 

project is carried out to know the improvement of the development, transformation, 

commercialization, distribution of products and the transfer of knowledge creating 

conscience  of  the  necessity of  a  sustainable  and  durable  production  of  the  natural 

resources, looking for the opportunity to contribute to the environment, to the growth of 

the farmers and the well-being of the families of the Commune Chade, this way to avoid 

the deforestation, it burns it of stubbles, the contamination, erosion of the floors and that 

the families emigrate to the cities in search of economic resources. 

 

With the induction method - deduction, also with the results of the investigation it is 

sought to look for mechanisms so that the producers can apply when they carry out the 

siembra of this product, in the one that you/they helped to the project of the program 

Fincar. 

 

This investigation also allowed to elaborate a proposal with the action plan that to offer 

the sostenibilidad to the farming beneficiaries of the project Property applying to the 

deductive methods, analytic for the development of the theoretical mark. 

 
 
 

 
Key word: Fincar, Sostenibilidad, Commercialization, Production
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II.       INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El desarrollo agrícola constituye uno de los instrumentos más eficaces para poner fin 

a la pobreza extrema, impulsar la prosperidad y alimentar a una población. El crecimiento 

de la agricultura es entre dos y cuatro veces más eficaz que el de otros sectores para 

incrementar los ingresos de los más pobres, ha permitido progresar en la reducción de la 

pobreza (Mundial, Banco, 2017). 

 
La mitad de la población mundial es campesina. Hay 1.5 billones de campesinos y 

campesinas en 380 millones de fincas; 800 millones más producen en huertos urbanos; 

410 millones recolectan las cosechas ocultas de nuestros bosques y sabanas; 190 millones 

de pastores y más de 100 millones de pescadores artesanales. Al menos 370 millones de 

ellos son de pueblos indígenas. Todos juntos, estos campesinas y campesinos son más de 

la mitad de la población mundial y producen al menos el 70% de los alimentos (Perez, 

2018). 
 

 
 

A nivel nacional la pequeña producción campesina pesa fundamentalmente en la 

generación de alimentos clave para el consumo familiar (leche, patatas, maíz, arroz) y no 

así en la de productos de exportación (brócoli, banano, palma africana), que más bien está 

controlada por las unidades productivas mayores (Castro, 2008). 

 
El 40% de la población ecuatoriana que reside en el área rural, las dos terceras partes 

conforman hogares de productores agropecuarios y viven en las propias Unidades de 

Producción Agropecuaria. Luego aproximadamente el 25% de la población ecuatoriana 

se estima vinculada a la actividad agropecuaria. De este volumen de población, más del 

80% puede ser considerado de origen campesino (Castro, 2008).

http://documents.worldbank.org/curated/en/700061468334490682/Ending-poverty-and-hunger-by-2030-an-agenda-for-the-global-food-system
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En el Ecuador, la Agroecología asume características propias: Se ha constituido en 

la ventana que enlaza campo y ciudad en defensa del buen alimento; es decir, ha dejado 

de ser una dinámica puramente rural o campesina, y se ha consolidado como un puente 

de  relación  intercultural  urbano-rural  donde  actores sociales vinculados a  la  salud, 

nutrición, gastronomía, ecología, jóvenes e incluso artistas, han encontrado en la 

Agroecología un modo de acción colectiva y constructiva de nuevos escenarios de cambio 

social (Gortaire, 2016). 

 
En Manabí la situación de los campesinos durante los años 90 empezó a deteriorase. 

En 1995 con la caída de los precios de café y en 1998 con el fenómeno del Niño, muchas 

familias que vivían de la agricultura perdían su finca y se encontraban sin techo, sin tierra 

a cultivar (Upocam, 2019). 

 
El fenómeno del ‘’Niño’’, afectó a fincas de productores de plátano, cacao, 

productores de coco y otros cultivos en las zonas bajas, empujó a que la UNION 

PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE MANABÍ optará por la 

defensa de la Soberanía Alimentaria en la zona con prácticas agroecológicas y producción 

independiente sin químicos (Salcedo, 2016). 

 
Es desde esta realidad que la UNION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES 

CAMPESINAS DE MANABÍ con el apoyo de Región Vlona de Bélgica, empieza a dar 

vida a una propuesta denomina "FINCAR" que es una propuesta de soberanía 

promoviendo la biodiversidad, la conservación de las especies y semillas y que ayuda a 

varios grupos de familias pertenecientes a la Parroquia Rural Chade (Upocam, 2019).
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El problema científico en la presente investigación es, el impacto socioeconómico del 

proyecto Fincar a los agricultores de la Comuna de Chade periodo 2016-2018 

 
El objetivo general es determinar el impacto socioeconómico del proyecto Fincar a 

los agricultores de la Comuna Chade periodo 2016 - 2018 

 
El campo de estudio del presente trabajo, es el proyecto Fincar efectuado en la 

comuna Chade. 

 
Como tareas científicas necesarias para el alcance del objetivo general se plantean las 

siguiente: 

 

❖ Conocer el funcionamiento de los programas que lleva a efecto el proyecto Fincar en 

la comuna Chade en el periodo 2016-2018 

❖ Identificar como el proyecto Fincar en la comuna Chade contribuye en la situación 

socio-económica de los habitantes beneficiarios del proyecto. 

❖ Elaborar  un  plan  de  acción  para  mantener  la  sostenibilidad  de  los  agricultores 

beneficiarios del proyecto Fincar. 

 
La sistemática utilizada del proyecto de investigación es el método descriptivo, aplicando 

instrumento de encuestas, revisión de información bibliografía estableciendo resultados, 

tabulación, conclusiones, y recomendaciones.
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III.   MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

1.  Antecedentes Investigativos 

 
1.1.     Fincas agroecológicas 

 
Las fincas ecológicas familiares, especialmente en zonas tropicales y sub-tropicales, 

generan una gran variedad de productos, servicios e ingresos para las familias agrícolas. 

Éstas también reducen el gasto de insumos externos y de mano de obra al promover los 

ciclos internos y sinergías en el sistema agroecológico, al tiempo que potencian el manejo 

del agua, y de materia orgánica, de la energía y de la biodiversidad. (Alvarez, 2012). 

La agroecología enfatiza la capacidad de las comunidades locales para innovar, 

evaluar, y adaptarse a condiciones heterogéneas extremas, a través de métodos de la 

investigación participativa y de comunicación campesino a campesino. Las tecnologías 

agroecológicas destacan la diversidad, la sinergia, el reciclaje e integración, y los procesos 

sociales que valoren la participación de la comunidad, que es clave, para el desarrollo del 

recurso humano es la piedra angular de cualquier estrategia que apunte a aumentar las 

opciones de la gente rural y sobre todo de agricultores de escasos recursos (Buñay, 2012). 

De acuerdo al análisis teórico sobre sistemas agroecológicos se concluye que la 

profundidad y la estructura del terreno es un determinante favorable para implementar 

una finca agroecológica en la zona de estudio, asumiendo como principal dificultad la 

erosión eólica e hídrica. (Buñay, 2012) 

A partir de los 90 del siglo XX, ocurren varios hitos históricos que en definitiva 

permiten la evolución de la propuesta agroecológica hacia dimensiones más sociales y 

políticas: Las grandes movilizaciones indígenas a principios de la década en ocasión de 

los 500 años de resistencia, crean un nuevo escenario de disputa ideológica y política que
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irrumpe en Ecuador y en toda América. En el año 92 se da la cumbre de Río de Janeiro y 

con ello vino el gran debate sobre desarrollo sustentable, concepto que rápida mente fue 

cooptado por la empresa y el mundo capitalista que buscaba darle “rostro humano y 

verde” a la globalización de los mercados (Gortaire, 2016). 

En 1993 se funda el Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) que 

logra articular múltiples esfuerzos de integración regional, profundización del debate y 

puesta en práctica de los principios agroecológicos. La Agroecología incorpora, además 

del contenido tecnológico, una forma diferente de ver el mundo y la forma de relacionarse 

con él; supone un cuestionamiento a los modelos de desarrollo y una mayor implicación 

en la política pública que solo promueve la lógica modernizante de la agricultura y su 

mirada casi exclusiva a la agro exportación e integración en el mercado global (Gortaire, 

2016). 

 
La situación de los campesinos durante los años 90 empezó a deteriorase. En 1995 

con la caída de los precios de café y en 1998 con el fenómeno del Niño, muchas familias 

que vivían de la agricultura perdían su finca y se encontraban sin techo, sin tierra a 

cultivar. La  UNION  PROVINCIAL  DE  ORGANIZACIONES  CAMPESINAS  DE 

MANABÍ vio la necesidad de trabajar para que se rehabilite, reconstruye y construye 

canales de riego, se abran caminos y se apoye a las familias que lo habían perdido todo. 

En las fincas, muchos de nosotros habían perdido las especies y variedades. Había que 

volver desde el inicio; a partir de esta realidad, la UNION PROVINCIAL DE 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE MANABÍ con el apoyo de la ONG Vlonia de 

Belgica, comenzó a dar vida a la propuesta "FINCAR". (Upocam, 2019). 

1.2.   Agroecología 

 
El uso contemporáneo del término “Agroecología” viene de los años 70, pero la 

 
ciencia y práctica de la Agroecología son tan antiguos como los orígenes de la agricultura.



7  

A medida que los investigadores analizan las agriculturas indígenas, las que son reliquias 

modificadas de formas agroeconómicas más antiguas, se hace más notorio que muchos 

sistemas agrícolas desarrollados a nivel local, incorporan rutinariamente mecanismos para 

acomodar los cultivos a las variables del medio ambiente natural, y para protegerlos de la 

depredación y la competencia. (Altieri, 1999) 

Para conocimientos claro la agroecología se enfoca como alternativa de 

sustentabilidad, ya que permite contribuir a una economía verde en simbiosis con la 

especie humana y el ambiente, donde se considera los cincos aspectos primordiales para 

lograr un desarrollo rural sostenible tomando en cuenta lo social, ambiental, político, 

económico y tecnológico (Zaibak, 2012). 

La agroecología plantea propuestas de manejo agrario y desarrollo rural basadas en 

la sostenibilidad social y ecológica, que pueden aportar interesantes vías para superar 

grandes retos de la humanidad, tales como el cambio climático, el agotamiento de los 

recursos fósiles y minerales, o el hambre y las migraciones. En la actualidad, las prácticas 

agroecológicas son cada vez más comunes no solo en los países con poblaciones 

campesinas, sino también en otros territorios (Fao, 2009). 

La agricultura con el pasar de los años va perdiendo su estabilidad, provocando a los 

pequeños agricultores buscar en alternativas que lo aleja de sus creencias, culturas y 

costumbre; el alquiler de grande extensiones de tierras para cosechar los productos, la 

falta de regios, la poca capacitación a los agricultores para mejorar sus cosechas, el uso 

de los kits de ayuda, la inversión sumado a los créditos en las entidades bancarias hac en 

parte de la inmensa lista de obstáculos que hoy en día sufren los agricultores dando como 

resultados en algunos casos grandes pérdidas. 

Hoy en día los proyectos agroecológicos familiares, se están apoderando de los 

agricultores que entre sus alternativas por mejorar los ingresos económicos y mejorar la
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seguridad alimentaria buscan la forma de continuar con la actividad agrícola, y de no 

dejar lo tradicional de las tareas del campo. 

En el Ecuador se reconocen varias definiciones de Agroecología propuestas por 

organizaciones campesinas, redes agroecológicas, organismos no gubernamentales o 

centros académicos Es la forma de agricultura  basada  en una  relación armónica  y 

respetuosa entre seres humanos y naturaleza (Gortaire, 2016). 

Integra dimensiones agronómicas, ambientales, económicas, políticas, culturales y 

sociales; genera y dinamiza permanentemente el diálogo entre las sabidurías ancestrales 

milenarias y disciplinas científicas modernas. Se inspira en las funciones y ciclos de la 

naturaleza para el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo agrícolas 

sostenibles, eficientes, libres de agrotóxicos, transgénicos y otros contaminantes 

(Gortaire, 2016). 

1.2.1.   Importancia de la agricultura agroecológica 

 
La propuesta agroecológica ha logrado sintonizar con la valorización del pasado de 

los conocimientos tradicionales, con las ricas culturas agrícolas aún vigentes en las zonas 

y aunque el aporte en este campo es poco sistémico, ha sintetizado una cierta unidad con 

el presente para proyectarse, por eso este hallazgo se denominó recogiendo el pasado y 

juntando con el presente para construir el futuro. En este punto, el término agroecología 

no genero conflicto, más bien refuerza o valora la agricultura campesina, la actualiza 

(Nancy Minga, 2008). 

El término es nuevo como categoría política, porque como práctica es muy antigua. 

La agricultura tiene de 10.000 a 12.000 años de historia y ha sido esencialmente manejada 

por familias y comunidades. Lo nuevo es que hoy es muy difícil producir sólo para 

autoconsumo, sin vinculación a los mercados. La agricultura familiar como categoría 

política intenta sacar a los productores de esa situación de marginalidad y proyectarlos a
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un escenario mundial para que no sólo contribuyan a adaptar la agricultura al cambi o 

climático, mayores niveles de seguridad y soberanía alimentaria, preservación de la 

cultura y semillas, sino para que sea la oportunidad de estas familias para salir de la 

pobreza, reconociendo su labor y características. (Medina, 2018) 

1.2.2.   Las Ventajas de la agricultura agroecológica 

 
La agricultura ecológica es la alternativa  sustentable, que reduce y elimina los 

problemas planteados por la agricultura tradicional, logrando estabilidad, productividad 

y adaptabilidad en los agricultores que la practican y sus familias. Estas son algunas de 

las principales ventajas de la agricultura ecológica: (Huerto.eco, 2017) 

-    Crea y mantiene la fertilidad de los suelos 

 
La erosión del suelo debida a la agricultura se produce por causas naturales (viento, 

lluvia, agua, heladas) o por causas antrópicas (principalmente la explotación excesiva, y 

la utilización de abonos químicos). La agricultura en sí es una actividad que erosiona los 

suelos, y la agricultura ecológica, busca reducir esta erosión a través de técnicas de 

cultivos que contemplan la preservación de los recursos naturales. Algunas de estas 

técnicas  son  la  agregación  de  materia  orgánica  y los  abonos  verdes,  entre  otras. 

(Huerto.eco, 2017) 

-    Frena la degradación de la estructura del suelo y la desertificación 

 
Los monocultivos son  responsables de  los altos niveles de  degradación  de las 

superficies cultivables y favorecen la aparición de plagas y la disminución de los niveles 

de nutrientes naturales del suelo. La agricultura ecológica minimiza la degradación del 

suelo planificando una rotación de cultivos a través de diagramas basados en estudios 

agrícolas. También propone la plantación conjunta de especies afines ahorrando espacio, 

disminuyendo así las necesidades de riego y siendo una solución para prevenir plagas.
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-    Menor contaminación del Medio Ambiente 

 
La agricultura convencional promueve el uso indiscriminado de fertilizantes y 

productos químicos, contaminando de esta forma el medio ambiente por acumulación de 

residuos químicos, en agua, suelo y aire. La agricultura ecológica rechaza la utilización 

de estos productos y propone utilizar técnicas alternativas que preservan los nutrientes 

esenciales del suelo de manera efectiva. (Huerto.eco, 2017) 

-    Producción de alimentos sanos y de gran calidad nutricional 

 
Existen estudios que demuestran que los valores nutricionales de los alimentos 

conseguidos mediante agricultura ecológica son mayores que los alimentos procedentes 

de agricultura convencional. Esto se consigue con la omisión de productos químicos y la 

rotación de cultivos, entre otras técnicas utilizadas en este tipo de agricultura. 

-    Menor coste energético 

 
Uno de los objetivos de la agricultura ecológica es la optimización de los recursos y 

las potencialidades locales y regionales, lo que conlleva un menor coste energético frente 

a la agricultura convencional. 

-    Beneficios económicos 

 
La agricultura ecológica es una actividad en auge, que genera divisas de exportación 

y promueve el desarrollo sostenible. Es una actividad primaria de valor agregado a través 

de la mayor calidad que permite un sobreprecio del producto. Si bien, no se debe caer en 

el error de aplicar a este tipo de agricultura los mismos criterios económicos que a la 

agricultura convencional, ya que en sus fundamentos básicos lleva implícita una manera 

de funcionar que difiere de la que se utiliza en el sistema actual. (Huerto.eco, 2017)
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-    Beneficios ecológicos 

 
La agricultura ecológica promueve una utilización responsable y sostenible de los 

recursos naturales. 

-    Beneficios sociales 

 
La producción ecológica incorpora mano de obra al generar empleos relacionados 

con sus técnicas de producción. Lo lógico es que las condiciones de trabajo sean dignas, 

ya que para poder trabajar la tierra con respeto es fundamental que la persona que trabaja 

esa tierra también sea respetada. (Huerto.eco, 2017) 

1.2.3.   Producción y manejo agroecológico 

 
La producción agroecológica es una propuesta de producción de alimentos, ya sea su 

origen animal o vegetal, en el marco del respeto a los procesos biológicos naturales. 

Plantea sistemas productivos biodiversos que integren a las familias de productores, a las 

plantas,  a  los animales  y los  demás  recursos  naturales,  como  también  a  todas las 

interrelaciones que se dan entre sí (Fleita & Almada, 2011). 

No se utilizan productos de síntesis química (agroquímicos) como es el caso de los 

fertilizantes, insecticidas, fungicidas, hormonas, herbicidas, etc. Se aprovechan al máximo 

los recursos con que se cuenta en el predio o la zona, realizándose una serie de prácticas 

de manejo agroecológico que favorezcan un reciclaje permanente de nutrientes y energías, 

generando las condiciones de equilibrio y autorregulación del sistema. De esta manera se 

obtienen alimentos sanos, naturales, libres de contaminantes químicos, cuidando la salud 

de quienes los producen, consumen y del medio ambiente que los rodea (Fleita & Almada, 

2011). 

Prácticas Agroecológicas; Según (Fleita & Almada, 2011) 

 
Manejo del suelo 

 
-     Laboreos en tiempo y forma apropiada
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-     Barbecho (evitar la quema de rastrojos) 

 
-     Cultivos contra pendientes (curvas de nivel) 

 
 
 
 

Mantener suelo cubierto 

 
-     Cubiertas verdes de invierno y verano 

 
-     Mulch 

 
Cortinas rompevientos 

 
Uso de abonos orgánicos 

 
-     Estiércoles de distintos animales 

 
-     Cenizas (huesos, maderas, etc.) 

 
-     Lombrizcompuesto 

 
-     Compost 

 
-     Biofertilizantes 

Asociaciones de plantas 

Cultivos en franjas 

Rotaciones de cultivos 

Prevención y control natural de plagas y enfermedades 

 
-     Uso de biopreparados 

 
-     Tramperos 

 
-     Plantas repelentes y atrayentes 

 
Producción selección y conservación de materiales genéticos locales (semilla, 

plantines, razas de animales, etc.)
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1.3.  Proyecto agroecológico Fincar 

 
La propuesta “FINCAR” nació después de diferentes eventos en la historia. Durante 

los años 50 comenzó la cultura de café en la provincia de Manabí. La bonanza se dio entre 

los años 70 y 90 cuando todos tenían un trabajo y un sueldo para vivir. 

Después de esta época feliz, la provincia de Manabí enfrento a varias crisis. Primero 

en 1995, con la caída de los precios de café en el mercado internacional y nacional. En 

1998, el fenómeno del Niño, dejo las familias en una situación lamentable: sin finca, sin 

techo, sin tierra a cultivar.  (Upocam, 2019). 

A partir de esta realidad, la UPOCAM (Unión provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí) con el apoyo de Heiffer Internacional, comenzó a dar vida a la 

propuesta “FINCAR”, en 2001, en la zona norte de Manabí. En 2016, se inició, con el 

apoyo de la región Valona y MATM de Bélgica, y la colaboración del Consejo Provincial 

de Manabí, la UNESUM y el MAG, la propuesta “FINCAR” en la zona sur, como 

adaptación a los cambios climáticos.  (Upocam, 2019). 

FINCAR es una propuesta de soberanía promoviendo la biodiversidad, la 

conservación de las especies y semillas así que el respeto del medio ambiente. Nuestra 

propuesta es no depender del mercado, sino garantizar la alimentación y los cultivos 

tradicionales, que las cosas estén dentro de la misma finca, ser libres y decidir de lo que 

queremos comer al momento que queremos, tener los productivos frescos y la cantidad 

que deseamos, sin depender de insumos externos, es decir tener soberanía alimentaria 

(Upocam, 2019). 

1.3.1.   Proceso de mejora del proyecto FINCAR 

 
-    Entrega de semilla 

 
Los sistemas de conservación de semillas empleados en un manejo convencional 

consisten en el agregado de insecticidas, desinfectantes, en forma de gases o pastillas.
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Frente a esto se propone una alternativa en el marco de la agroecología: proponemos el 

uso de plantas repelentes y de métodos para generar atmósfera de vacío. Partimos de 

poseer semilla proveniente de plantas seleccionadas por sanidad, vigor y rendimiento. Se 

selecciona a nivel de plantas, espigas o frutos y granos o semillas. Para llevar ade lante 

estos procedimientos de conservación es importante contar con envases limpios y con 

cierre hermético, de plástico o de vidrio, u otros materiales. 

-    Manejo de ganadería 

 
Dentro de los sistemas de producción de las familias campesinas hay un componente 

animal. En la zona hay ganado vacuno, y en menor medida ovinos, porcinos y aves de 

corral. En relación a la ganadería mayor, el recurso forrajero base es el campo natural. 

Dado que se trata de pequeñas superficies, el objetivo en primera instancia es aumentar 

la oferta (volumen), como así también la calidad del recurso. En la mayoría de los casos 

se realiza un pastoreo continuo con alta carga con lo que se reduce el número de especies 

de mayor valor forrajero, esto se debe al proceso de selección que efectúa el propio animal. 

Por otro lado, las especies menos nutritivas alcanzan los estadios reproductivos, es decir 

florecen y semilla, disminuyendo su calidad y diseminándose y ganando importancia en 

el tapiz vegetal. 

-    Manejo de plantas 

 
La siguiente propuesta de manejo para el cultivo de plantas fue generada y 

probada en lotes de pequeños productores. Se trata de superficies pequeñas, con 

manejo escasamente mecanizado y bajo la tutela del grupo familiar. Además se 

complementa con la producción con verduras, hortalizas y plantas medicinales, y 

también buena calidad de fruta.
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1.3.2.   Beneficios del proyecto Fincar 

 
-    El programa de capacitación 

 
Una gran labor de capacitación entre los campesinos tanto a nivel técnico como 

político, posee dos fortalezas principales: Ofrece educación centrada en temas rurales. 

Llevar educación (formal e informal) al campo es una forma de luchar activamente contra 

el éxodo rural. Además, la formación que ofrece UPOCAM está pensada por y para el 

campesino, por lo que aborda las problemáticas y los temas que ellos necesitan para 

mejorar su vida diaria. Imparte formación y experimenta con el sistema productivo 

agroecológico, que no cuenta con respaldo académico en las universidades (Castro, 2008) 

La debilidad principal del programa radica en sus metodologías de enseñanza. La 

incorporación de algunas prácticas distintas quizá podría llevar a una mayor asimilación 

de los conceptos y a despertar más el interés de los beneficiarios. También se ha detectado 

como debilidad una tendencia en la formación política hacia una línea de pensamiento 

(en algunas cuestiones única) por encima de la búsqueda del espíritu crítico. El bajo nivel 

educativo de los campesinos facilita este direccionamiento (Castro, 2008) 

 
-    Programa de crédito 

 
El programa de crédito de UPOCAM no es más que un complemento de y un 

atrayente hacia el programa de capacitación. No se prestan elevadas cantidades de dinero 

y además no es en efectivo, por lo que los pequeños productores buscan fuentes de 

financiación alternativas (Castro, 2008). 

El crédito se otorga en especie y está enfocado a la producción. 29 Plantas o animales 

para diversificar la producción de las fincas y de esta manera reforzar la Soberanía 

Alimentaria. 

• Infraestructura para mejorar tecnológicamente las fincas. Se entrega por paquetes 

para 3 propósitos: riego (bombas, tubos, cable, manguera y accesorios, etc.); corrales
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(tablas, cañas, cady; etc.) y otros usos agrícolas (herramientas, bombas de mochila, etc.) 

(Castro, 2008). 

-    Tamaño y orientación productiva 

 
El trabajo de la Propuesta Fincar es mayoritariamente con pequeños productores 

(menos de 10 ha.), aunque dentro del proyecto hay algunos agricultores que poseen 

extensiones de tierra más grandes (hasta 65 ha). Las familias beneficiarias trabajan como 

media 7,7 ha, sumando las tierras en propiedad y las parcelas que muchos arriendan (0,8 

ha), generalmente para monocultivo de arroz o maiz. El tamaño de las fincas varía entre 

las diferentes zonas de trabajo de UPOCAM (Upocam, 2019). 

-    Seguridad alimentaria 

 
La seguridad alimentaria constituye en principio, un impulso casi instintivo de los 

grupos humanos por asegurar su sobrevivencia frente a la escasez, el variable tiempo 

asociado con las expectativas inciertas de la relación productividad-disponibilidad, 

representa un factor de primer orden a partir del cual se conforman las reservas 

alimentarias necesarias para conservar el equilibrio social, puesta en peligro por una 

carencia no prevista de alimentos (Hernandez, 2014). 

Existen una seguridad alimentaria cuando todas las personas tiene en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a sus alimentos (Hernandez, 2014). 

La soberanía alimentaria, en esencia, proclama el derecho a alimentos seguros, 

nutritivos y culturalmente apropiados para toda la población. El segundo Foro 

Internacional lo definió: Soberanía Alimentaria es el derecho de los individuos, 

comunidades y países para formular sus propias políticas de producción agrícola, trabajo, 

pesca, alimentos y tierra, de acuerdo a sus particulares circunstancias de recursos de 

producción alimentaria y capacidad sustentables de sus sociedades (Naranjo, 2009).



17  

Capitulo II 
 

 
 

2.      Desarrollo sostenible 

 
Hoy en día, todos reconocemos que la crisis ambiental está íntimamente relacionada 

con la economía y la sociedad y que ninguna solución realista puede resolverla sin 

acometer al mismo tiempo los problemas del desarrollo y de la exclusión social. Desde el 

punto de vista económico, es de señalar que hoy en día el sector petrolero ha alcanzado 

ubicarse en la principal vía económica del país, desplazando a sectores claves como la 

agricultura y el forestal (Guinea, 2012). 

 
El desarrollo sostenible puede ser entendido de manera global como el 

mantenimiento o el mejoramiento de las “condiciones de calidad” del sistema de 

interrelaciones sociedad-naturaleza. Para que estas relaciones sean sostenibles, es 

necesario que se defina, en la práctica, qué es lo que se pretende sostener (Rincón, 2012). 

 
La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el 

crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 

 

2.1.  Estudio socioeconómico 
 

Un estudio socioeconómico es un trabajo de investigación sobre un individuo o 

sociedad, que se lleva a cabo empleando técnicas métricas acerca de la situación social y 

económica para constatar o descartar hipótesis sobre las necesidades y características de 

una persona o grupo de personas (Morales, 2016). 

 
Cada persona forma parte de un sistema social, en el cual interactúan en todo el 

proceso de la toma de decisiones. Por esta razón la evaluación que involucre el sistema

https://www.lifeder.com/importancia-investigacion/
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socioeconómico, debe basarse en supuestos y estimaciones que facilite aproximadamente 

a la realidad del objetivo (Laura, 2013). 

 
Muchos agricultores no pueden asegurar la subsistencia familiar solamente con la 

producción de sus cultivos, puesto que unos de los aspectos más importantes de sus 

ingresos dependen del trabajo fuera de la chacra. 

 
Una evaluación socioeconómica enfoca, además de los aspectos específicos. Para 

determinar impacto socioeconómico, se debe considerar los beneficios (impactos 

positivos) y los costos (impactos negativos), está basada en el análisis de los elementos 

que contribuyen al bienestar económico, el uso de diferentes tecnológicos, bienes y 

servicios por los usuarios (Laura, 2013). 

 
2.2.  Desarrollo Social y Económico Ecuatoriano 

 
En la evolución histórica del Ecuador, se pueden distinguir tres períodos 

relacionados a la exportación de productos primarios. El primero fue el del cacao, el que 

duró hasta la Primera Guerra Mundial (Larrea, 1992). El segundo, dominado por un solo 

producto de exportación, fue el período del banano, el cual experimentó un boom durante 

1948-1965, seguido de un lapso de estancamiento. El tercero fue el período del petróleo 

con una fase de auge desde 1972 hasta 1982, seguido de una crisis durante los 80 

agudizada por la profunda crisis financiera de finales de los años noventa, de la que el 

país no se ha recuperado aún. (Falconí & Ponce, 2015) 

Según cifras del Banco Central del Ecuador (2005). A pesar de que los productos 

primarios (recursos naturales renovables y no renovables como petróleo, banano, plátano, 

café, cacao, abacá, camarón, madera, atún, pescado, flores naturales) han reducido su 

participación en las ventas externas totales desde los años noventa, el país todavía se
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especializa en estos productos, que representaron el 79% del total de las exportaciones 

monetarias en el 2004. 

2.2.1.   La agricultura y la economía 

 
Según (Reinoso, 2013), en su investigación titulada “Incidencia de la agricultura 

en el crecimiento y desarrollo económico del Ecuador del 2006 al 2012”. Concluye 

que el Ecuador sigue siendo considerado un país agrícola mundialmente, a pesar de su 

gran dependencia en el petróleo. No obstante, en los últimos años el sector agrícola ha 

ido aumentando su participación en la actividad económica del país, con una tendencia 

creciente en el PIB. En el 2001, la agricultura representaba 1.698.934 miles de dólares, 

mientras que para el 2010 ya representaba 3.395.436 miles de dólares, lo cual nos muestra 

un crecimiento del 99,86% para dicho periodo de tiempo. 

Desarrollo no es solo crecimiento económico, sino crecimiento más cambio social, 

cultural e institucional así como el económico. Estas mejoras poco se atribuyen al 

crecimiento en el sector agrícola, debido a que el petróleo sigue siendo el producto que 

divisas genera para el país. No obstante, se puede ver que a pesar que las condiciones de 

vida de todos los ecuatorianos no han mejorado debido al crecimiento del sector agrícola, 

la calidad de vida de los agricultores si se ha visto mejorada. Actualmente, pueden 

satisfacer sus necesidades alimenticias debido al gran enfoque del gobierno actual de 

promover la soberanía alimenticia. Asimismo, trabajan bajo mejores condiciones 

impuestas por el Ministerio de Trabajo y pueden contar con el seguro de salud del IESS 

y otros beneficios adicionales. Todo esto ha hecho que el nivel de vida de los campesinos 

y agricultores se pueda ver beneficiada. Es cuestión de tiempo que se logre una mayor 

revolución agrícola y que el avance agrícola pueda beneficiar a todos los ecuatorianos. 

Es necesaria una mayor inversión en el sector, para así poder lograr una mayor soberanía 

alimenticia y poder aumentar las exportaciones de productos agrícolas a diversos lugares
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del mundo. Por lo tanto, es solo cuestión de tiempo que la agricultura a más de generar 

crecimiento, también logre mayor desarrollo económico en el Ecuador. (Reinoso, 2013). 

Según (Murillo, 2015), en su investigación de Masterado “Análisis Prospectivo 

Socio Económico del Proyecto Retorno Productivo “Ayalán” del MAGAP”, sostiene que 

el desarrollo de la agricultura es uno de los factores que ha predominado a través del 

tiempo en carios países, Ecuador no es la excepción. En los actuales momentos para la 

caída del precio del barril del petróleo es importante desarrollar otras áreas económicas y 

proyectos que beneficien sectores sociales y económicos como es el proyecto Retorno 

Ayalán, el cual arrancara con 36000 hectáreas para la siembra de diferentes productos 

como el aguacate, maíz, trigo, entre otros. 

La agricultura, ganadería ecológica son recursos apropiados para la subsistencia de 

una  familia,  por  ende,  de  un  país,  con  los  financiamientos adecuados,  el  personal 

debidamente capacitado, las buenas prácticas ecológicas dan respuestas a las necesidades 

sociales. 

. 
 

 

2.3.  Aspectos Socioeconómicos de la Comuna Chade 
 

 
 

San Miguel de Chade es una comunidad situada en el Cantón Jipijapa, al sur de la 

Provincia de Manabí. Se encuentra en un valle rodeado de montañas cubiertas de bosque 

seco, con una población aproximada de 500 habitantes, sus habitantes dedican su mayor 

tiempo a trabajar las tierras para cosechar alimentos. 

 
La mayor fuente de ingreso es el trabajo de la tierra, con cultivos de huerto familiares 

donde tienen productos como: tomate, cilantro, cebolla, y demás hortalizas, a parte 

cultivos de ciclo corto como yuca, maíz, frejoles, etc. También cultivos como café y

http://www.lageoguia.org/la-america-finca-cafetalera-y-cooperativa-de-cafe-jipijapa-ecuador/
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naranja. Que posteriormente venden al consumidor. A esto se agrega la crianza de 

animales de granja, como pollos, patos, cerdos, vacas, todo esto de forma orgánica. 

 
Se destacan por su rica gastronomía de comida típica, utilizando las verduras y 

legumbres que ellos mismo cultivan para la preparación de alimentos como: Caldo de 

gallina criolla, secos de pollo, pato, corviches, tongas, tortillas de maíz, etc. 

 
A pesar de que la dedicación a la tierra es la mayor fuente de ingreso de los habitantes 

de la Comuna Chade, la falta de financiamiento y otras herramientas no permite que se 

cumpla con los objetivos económicos que se necesitan para progresar, es así que la Unión 

Provincial de organizaciones Campesinas de Manabí (UPOCAM), con su proyecto de 

formación de Fincas Agroecológicas, denominado programa Fincar, nace   como 

propuesta de solución a la problemática, a través de ofertar créditos, propone el programa 

pase en cadena, que se refiere a intercambiar semillas y especies, además ponen al servicio 

capacitaciones técnicas y más; para quienes se convierten en socios. 

 
2.4.  Unión Provincial De Organizaciones Campesinas De Manabí y el Proyecto 

 
Fincar 

 

 
 

La UPOCAM, Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí es la 

primera organización campesina de segundo grado más importante de la provincia de 

Manabí. La organización fue creada el 13 de junio 1978 y tiene su personería jurídica 

desde el 10 de noviembre 2001. Su base social, son las Asociaciones de Fondos 

Mortuorios, Agrícolas y los Comités Pro Mejoras en los que participan hombres y mujeres 

campesinas. Cada una de estas organizaciones y comités son conocidas como 

"organizaciones campesinas" de base o primer grado, tienen autonomía y funcionan de 

acuerdo a intereses específicos (Upocam, 2019).
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En la Unión Provincial De Organizaciones Campesinas De Manabí participan "23 

organizaciones campesinas de derecho, más otras 100 de hecho. En 25 años de lucha, se 

ha logrado vigencia y ha promovido cambios en la vida de las organizaciones campesinas 

de la provincia y sus familias, está empeñada en el cambio de estructuras para que los 

pobres tengan mejores posibilidades.  (Upocam, 2019). 

 
Dentro de su plan para contribuir y garantizar soberanía alimentaria a través de la 

innovación e incentivar la agricultura urbana y periurbana del cantón, el GAD Manta, 

desea aplicar en Santa Marianita y San Lorenzo, experiencias de manejo de huertos 

orgánicos, así como acciones turísticas en el campo, que la Unión Provincial de 

Organizaciones  Campesinas  Manabitas,  (UPOCAM)  tienen  en  las  zonas  rurales de 

Jipijapa. (Manta, 2017) 

 
La Unión Provincial De Organizaciones Campesinas De Manabí en la actualidad 

mantiene un programa denominado FINCAR, en 10 cantones de Manabí, especialmente 

en Jipijapa y Paján, que consiste en mejorar las fincas de familias del campo manabita, 

que viene acompañada de un proyecto turístico rural, en donde los campesinos mejoren 

su finca y las vuelvan de atractivo turística. (Manta, 2017) 

 
Si  los problemas son  integrales,  la  solución  debe  ser integral.  Con  el  área  de 

producción, planteamos la necesidad de privilegiar el autoconsumo, diversificar la 

producción manteniendo el equilibrio natural, recuperar las especies y variedades nativas, 

compartir las semillas y conocimientos, y preservar nuestra memoria y tradición. Nuestra 

propuesta "FINCAR" se trata de agroecología. Es decir, un equilibrio entre la agricultura 

y la ecología usando elaborados orgánicos fomentando la alimentación saludable sin 

contaminación y para todos. (Upocam, 2019)
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Objetivos 
 

 
 

Privilegiar el autoconsumo, diversificar la producción, mantener el equilibrio natural, 

recuperar las especies y variedades, compartir semillas y conocimientos, preservar nuestra 

memoria y tradición. 

 
2.4.1.   Historia de Proyecto FINCAR 

 

 
 

La situación de los campesinos durante los años 90 empezó a deteriorase. En 1995 

con la caída de los precios de café y en 1998 con el fenómeno del Niño, muchas familias 

que vivían de la agricultura perdían su finca y se encontraban sin techo, sin tierra a 

cultivar, hasta la emigración de los habitantes. 

 
La UPOCAM, vio la necesidad de trabajar para que se rehabilite, reconstruye y 

construye canales de riego, se abran caminos y se apoye a las familias que lo habían 

perdido todo. En las fincas, muchos de nosotros habían perdido las especies y variedades. 

Había que volver desde el inicio. (Upocam, 2019) 

 
Después de esta época feliz, la provincia de Manabí enfrento a varias crisis. Primero 

en 1995, con la caída de los precios de café en el mercado internacional y nacional. 

Secundo en 1998, con el fenómeno del Niño que dejo las familias en una situación 

lamentable: sin finca, sin techo, sin tierra a cultivar. (Upocam, 2019) 

 
A partir de esta realidad, la UPOCAM con el apoyo de  Heiffer Internacional, 

 
comenzó a dar vida a la propuesta “FINCAR”, en 2001, en la zona norte de Manabí. En 

 
2016, se inició, con el apoyo de la región Valona y MATM de Bélgica, y la colaboración 

del Consejo Provincial de Manabí, la UNESUM y el MAG, la propuesta “FINCAR” en 

la zona sur, como adaptación a los cambios climáticos. (Upocam, 2019)
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Las líneas de trabajo de la UPOCAM son Salud, Educación, Producción y 

Comunicación. En el área de Producción se trabaja en la Propuesta Agroecológica Fincar, 

de la que se ha realizado la Evaluación de Impacto. “Fincar” es poner en práctica el 

concepto de Soberanía Alimentaria, que incluye: (Castro, 2008) 

• Impulsar prácticas agropecuarias agroecológicas como: la diversificación, la 

recuperación de conocimientos y prácticas locales, el uso sostenible de suelo, 

agua, energía, etc. 

• Reforzar la capacidad de autoabastecimiento alimentario (en cantidad y 

calidad) de las familias. 

•    Impulsar procesos de capacitación y reflexión crítica. 

 
•    Fortalecer la familia, las comunidades y la organización. 

 
“Es una propuesta integradora del modo de ser campesino. No es una receta, se adapta 

a la realidad de las familias y busca que el campo pueda seguir siendo una opción de vida. 

Entiende que el ser campesino va más allá de responder a lo agropecuario, por lo tanto 

integra la educación, lo económico, la comunicación y la cultura, promoviendo la equidad 

de género como una prioridad”  (Heifer, 2005) 

Es el resultado de largos años de recoger conocimientos y experiencias de los propios 

campesinos y surge como respuesta al Fenómeno del Niño de 1998, que arrasó la base 

productiva de los campesinos de la costa ecuatoriana. (Castro, 2008) 

 

 
 

2.4.2.   Programas y Procesos de Fincar de la UPOCAM 

Capacitaciones: 

Durante la integración del proceso en las comunidades, organizan reuniones rotativas 

con las familias y capacitar a la gente sobre varios temas como: el seguro campesino, el
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agua y la relación con el CRM, la comercialización, el comercio internacional, etc. 

(Upocam, 2019). 

Cada mes se organiza un taller con las familias. Primero para presentar un informe 

de todo lo sucedido en cada una de las comunidades por parte de los coordinadores. 

Después realizamos una charla sobre un tema técnico con apoyo de un profesional de la 

zona. Tercero, para conectar la propuesta productiva de la UPOCAM con la vida general 

de la organización en el contexto de la comunidad del cantón, de la provincia, del país, 

tratamos los temas políticos y organizativos. Al fin de la reunión hacemos una 

planificación de las actividades del siguiente mes. (Upocam, 2019). 

 

 
 

La Finca 

 
Los componentes de la finca son productos que garantizan la alimentación de nuestra 

familia y los excedentes para el mercado. La primera acción de la UPOCAM se pone al 

nivel del manejo del agua. Entregamos reservorios de geomembrana, tubos mangueras 

para garantizar la inversión de los cultivos. El riego permite levantar las fincas, los huertos 

y los viveros. Una vez que contamos con agua, comenzamos sembrando o resembrando 

fréjol, habichuela, haba, yuca, maní y pimiento, que son los de ciclo corto y que sirven 

de base para sembrar plátano, limón, mango, papaya, etc. (Upocam, 2019). 

Después, cuando estamos seguro de que la finca satisface las necesidades de la familia 

y de que la familia es capaz de cuidar árboles y huertas y de que la alimentación para los 

animales está garantizada, entregamos pollos criollos y mejorados, cerdos, abejas, etc. La 

crianza de animales en nuestras fincas nos permite incorporar materia orgánica en los 

suelos que son muy pobres en nitrógeno.  (Upocam, 2019).
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El abonamiento 

 
Nuestros suelos son muy pobres en materia orgánica y han sido maltratados, por ello 

nos planteamos tener composteras. Además, no quemamos los desechos, sino 

incorporarlos directamente luego de un proceso de descomposición. Trabajamos en la 

elaboración de bioinsecticidas utilizando especies repelentes como el nim (Azadirachta 

indica), la ruda de gallinaza o flor de muerto (Tangetes pátula), limón y ají que son parte 

de la finca. Otra forma que usamos en nuestros cultivos para incorporar nitrógeno es la 

preparación y uso de biol. (Upocam, 2019). 

Cambios derivados de la combinación de los dos programas 

 
En lo técnico, casi la mitad de los beneficiarios afirman aplicar en finca los 

conocimientos adquiridos en las capacitaciones. Aunque todavía un 63% de las familias 

entrevistadas usan agroquímicos para producir, se ha logrado una reducción del paquete 

químico (a diferentes niveles) en la mitad de la muestra. Por otro lado, los pequeños 

agricultores de la Propuesta mantienen en general fincas tradicionales diversificadas (y 

con cultivos y ganado), pero existe una tendencia creciente hacia el monocultivo. Los 

resultados reflejan que los esfuerzos de la Propuesta por revertir la tendencia han dado su 

fruto, pues casi el 70% de los entrevistados han introducido entre una y seis especies 

agrícolas en su finca. Las mayores trabas que se perciben en el cambio de actitudes son 

la falta de visión en el medio plazo y una mezcla entre comodidad, déficit de mano de 

obra y falta de capacitación que dificultan el paso al sistema agroecológico. En algunas 

zonas de implementación de la Propuesta se han observado iniciativas de “cambio de 

manos” entre los agricultores para hacer frente a la falta de mano de obra. (Castro, 2008)
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2.5.Proyecto Fincar en Chade 

 
El Proyecto empezó hace tres años con la finalidad de reforestar los terrenos de la 

comunidad y capacitar a los habitantes para que tengan un buen manejo técnico y producir 

un producto orgánico libre de químicos para el apto consumo. (Baque, 2019) 

Con el Proyecto se gestiona un pase de cadena que consiste en dar una planta y/o una 

semilla o un animal de reproducción para que continúe el proceso  de crecimiento, 

posteriormente se devolverá lo invertido; es decir, el producto que entrego Fincar a los 

agricultores; los beneficiarios de todas las comunidades de la zona Sur de Manabí, entre 

ellas, Pisloy Alto y Pisloy Bajo, Chade, Jipijapa, Casa Vieja, Agua Dulce, Cantagallo, 

San Francisco de Paján, El Veldaco, La América, Francisco de Orellana, San Pascual, 

Laureles, que hacen parte del proyecto son un total de 105 familias, trabajando en grupos 

familiares; en el caso de Chade los beneficiarios son 12 familias conformadas por 5 

miembros aproximadamente, haciendo un total de 60 beneficiarios. 

3.      POBLACION Y MUESTRA 

 
Para el cálculo de la muestra se tomó como referencia a 12 familias de la Comuna 

Chade del Cantón Jipijapa que están constituidas por 5 miembros cada grupo familiar, 

obteniendo así 60 personas que son beneficiarias del Proyecto Fincar. 

Se aplica una encuesta que permite identificar el impacto del proyecto Fincar y los 

beneficios que este brinda a las familias que habitan en el lugar con el logro de los 

objetivos específicos planteado para este proyecto. 

 
Este trabajo investigativo se utilizó el método de inducción – deducción, ya que 

es un procedimiento de inferencia que se basa en la lógica para emitir un razonamiento, 

además con los resultados de la investigación se pretende buscar mecanismos para que 

los productores puedan aplicar efectivamente el proyecto del programa Fincar y cumpla 

con los objetivos trazados, mejorar la sostenibilidad de la Comuna en estudio.
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Donde  se  evalúa  el  Impacto  Socioeconómico  del  Proyecto  FINCAR  a  los 

 
Agricultores de la Comuna Chade. 

 

 
 

4.      DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 
Mediante la investigación realizada logramos obtener mayores resultados con los 

beneficiarios que recibieron financiamiento del proyecto Fincar, en la cual se realizaron 

encuestas a 60 agricultores que participan del proyecto en la Comuna Chade. 

Con relación a la pregunta, Sexo de los encuestados 
 

 

Análisis e Interpretación. – Del número total de los encuestados, los 60 beneficiarios 

del proyecto Fincar, podemos indicar que, 20 personas son de sexo femenino y 

representan al 33% y 40 personas de sexo masculino que equivalen al 67%. 

 

De acuerdo al resultado, la mayor parte de la población que participa en el proyecto Fincar 

es del sexo masculino, y una minoría son del sexo femenino. 

 

En lo que respecta a la pregunta ¿Cuántos son los integrantes de la familia? 
 
 

Análisis e Interpretación. - La encuesta realizada a los 60 beneficiarios del proyecto 

 
Fincar, podemos indicar, que el 17% representa a que están integradas las familias de 2 - 

 
3 miembros, el 58% representa que están conformadas de 4 - 5 personas por familia y el 

 
15% representa a que están conformadas de 6 – 8 personas por familia. 

 
De acuerdo a la encuesta se obtiene que la mayoría de las familias participantes, están 

constituidas por entre 4 a 5 miembros. 

En la Pregunta ¿Cuál es si nivel máximo de escolaridad? 

 
Análisis e Interpretación. - Por la encuesta realizada a los 60 beneficiarios del proyecto 

Fincar de la Comuna Chade, podemos indicar, que el 20% tiene un nivel de escolaridad 

hasta el nivel primario incompleto, el 7% indica que tiene una secundaria incompleta, el 

28% tiene estudios de primaria completa, el 22% cuenta con un nivel de estudios
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secundaria completa, el 3% tiene una carrera técnica, 5% mantiene un nivel de estudios 

profesional y 15% indica que no cuentan con ningún tipo de estudios. 

 

De acuerdo a los resultados los niveles máximos de escolaridad entre los beneficiarios del 

proyecto Fincar a alcanzado la primaria completa 17 personas, seguido de la secundaria 

completa 13 personas y primaria incompleta 12, mientras que el nivel de Carrera Técnica 

tan solo 2 de las personas participantes. 

 

En base a la pregunta ¿Cuál es la principal fuente de ingresos? 

 
Análisis e Interpretación. - Una vez tabulada la pregunta N°4 de la encuesta realizada a 

las 12 familias beneficiarias del proyecto Fincar de la Comuna Chade, podemos indicar, 

que el 45% se dedica a realizar la agricultura como actividad tradicional, el 33% indica 

que realizan actividades pecuarias, el 13% se dedican a la gastronomía, y el 8% en 

actividades forestales. 

 

El resultado de la encuesta determina que la principal fuente de ingreso de las familias de 

la Comuna Chade es la agricultura, con cultivos de yuca, maíz, frejol, plátano, naranjas, 

entre otros, también en el sector pecuario existe reproducción porcina y avícola, seguido 

de la gastronomía, con todo tipo de comida criolla. 

 

La pregunta ¿Cuál es la finalidad del proyecto Fincar mismo que usted es 

beneficiario? 

 

Análisis e Interpretación. - De la encuesta realizada a los 60 beneficiarios del proyecto 

Fincar de la Comuna Chade, podemos indicar, que el 50% indica que el proyecto Fincar 

sirve para mejorar la economía y la alimentación de las familias; el 12% indica que la 

finalidad del proyecto es cuidar el medio ambiente, 13% que tiene como objetivo mejorar 

los suelos agrícolas y el 25% indica que el proyecto Fincar capacita para el buen uso de 

los suelos agrícolas.
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La mayoría de los beneficiarios considera que la finalidad del proyecto Fincar es mejorar 

la economía de la Comuna Chade a través de los créditos y la alimentación de sus familias, 

con la entrega de variedad de especies de fauna y flora que entrega Fincar; mientras que 

unos 7 encuestados concuerdan en que el aporte que brinda Fincar sirve para cuidar y 

proteger el medio ambiente. 

Con respecto a la Pregunta, ¿Para la creación de una Huerto agroecológico cual es el 

aporte de la Institución que lidera el proyecto Fincar? 

Análisis e Interpretación. - La encuesta realizada a los 60 beneficiarios del proyecto 

Fincar de la Comuna Chade, podemos indicar, que el 50% recibe del proyecto Fincar las 

semilla y los animales para reproducir, el 33% recibe el financiamiento para créditos que 

permitan mejorar sus fincas, y el 17 % recibe las capacitaciones para saber emplear las 

herramientas que permitan mejorar los suelos y tener buena producción. 

De acuerdo a la encuesta realizada la mitad de los encuestados coinciden en que el 

proyecto Fincar aporta con las diferentes semillas y otras especies como animales, que 

posteriormente será intercambiada con nuevos productos o con la reproducción de los 

primeros entregados, y así crear un huerto agroecológico. 

Con respecto a la pregunta; ¿Ha recibido asesoramiento técnico para el adecuado 

funcionamiento de su Huerto? 

 

Análisis e Interpretación. - La encuesta realizada a los 60 beneficiarios del proyecto 

Fincar de la Comuna Chade, podemos indicar, que 10 de ellos equivalente al 17%, si 

reciben asesoramiento técnico, 22 personas equivalente al 37% no recibe asesoramiento, 

y 28 que equivale al 47% ocasionalmente. 

 

Los encuestados determinaron que los técnicos del proyecto Fincar, dan asesoramiento de 

forma ocasional a los agricultores.
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De acuerdo a la pregunta ¿Ha obtenido capacitación del sistema productivo de los 

huertos agroecológicos? 

 

Análisis e Interpretación. – De la encuesta realizada a los 60 beneficiarios del proyecto 

Fincar  de  la  Comuna  Chade,  podemos indicar,  que  el  30%  recibe  ocasionalmente 

capacitaciones del sistema productivo sobre los huertos agroecológicos, el 33% de la 

población encuesta contesto que no recibe las capacitaciones y el 17 % que si se capacita. 

Deduciendo mediante la encuesta que, del total de los agricultores beneficiados por el 

proyecto, asisten ocasionalmente a las capacitaciones que dictan los técnicos del Proyecto 

Fincar, argumentando que por falta de tiempo. 

La pregunta ¿Cada que tiempo recibe las capacitaciones? 

 
Análisis e Interpretación. - La encuesta realizada a los beneficiarios del proyecto Fincar; 

determino que el 100% de los beneficiarios tiene el conocimiento de que las 

capacitaciones se las realiza de forma mensual. Demostrando que el personal que dirige 

dicta las capacitaciones de forma periódica, pero son los agricultores que no le dan el 

valor necesario a la importancia de capacitarse, ya sea por falta de promoción, de tiempo 

o cualquier impedimento. 

En base a la Pregunta ¿Su huerto agroecológico tiene variedad de productos que le 

permita obtener mayores ingresos? 

 

Análisis e Interpretación. – sobre la encuesta dirigida a los socios del proyecto Fincar, 

coincidió un 58% de la población que su huerto agroecológico no tiene variedad de 

productos suficiente para mejorar los ingresos económicos, mientras que el 42% 

acordaron que sí. En base a la encuesta realiza y a pesar de que el proyecto amerita 

variedad de productos, estos no son lo suficiente para aportar al mejoramiento 

socioeconómico de los beneficiarios, que influye significativamente las situaciones 

climáticas.
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Con respecto a la pregunta. ¿Qué hace con la producción de su huerto agroecológico? 
 

 

Análisis e Interpretación. – La encuesta realizada a los agricultores 25 personas 

correspondiente al 41% utiliza la producción de su huerto para consumo familiar; 10 

encuestados, equivalente al 17% intercambia sus productos con otros alimentos y los 25 

restantes, es decir un 42%, se dedican a la venta de los productos del huerto agroecológico. 

Mas de la mitad de la población dedica la producción de su huerto agroecológico al 

consumo familiar y a la comercialización de los mismos; enfatizando que se devuelve el 

producto invertido a Fincar. 

La pregunta. Los canales de comercialización que utiliza para promocionar la 

producción de su huerto agroecológico es: 

 

Análisis e Interpretación. - Una vez tabulada la pregunta N°12 de la encuesta realizada 

a los 60 beneficiarios del proyecto Fincar de la Comuna Chade, podemos indicar, que de 

ellos 33 correspondiente al 55%, llevan el producto director al consumidor, 27 

encuestados equivalentes al 45% realizan la comercialización por intermediarios.  Los 

canales de comercialización más utilizados para llegar al consumidor los productos 

sembrados y criados en  los huertos agroecológico  es directo,  es decir  productor  – 

consumidor. 

 

De acuerdo con la pregunta. ¿Conoce usted cual es el proceso para la venta de sus 

productos al consumidor? 

 

Análisis e Interpretación. – Con la tabulación de la pregunta N° 13 de la encuesta 

realizada a los beneficiarios del proyecto Fincar de la Comuna Chade, podemos indicar, 

que 22 de los 60 beneficiarios, correspondiente al 37% conoce el proceso para la venta 

de sus productos, mientras que el 63% no conoce el proceso de venta de su producción.
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Determinando mediante el análisis de los resultados de la encuesta que más de la mitad 

de los beneficiados del proyecto Fincar, desconocen el proceso de venta de sus productos 

al consumidor, y/o lo hacen de manera empírica. 

 

La pregunta, ¿El proyecto Fincar le brinda la asesoría para aplicar buenas practica 

de manufacturas de sus productos? 

 

Análisis e Interpretación. – De acuerdo a la encuesta realizada la pregunta 14 sobre la 

si la asesoría que brinda el proyecto Fincar ayuda a aplicar buenas prácticas de 

manufactura de productos, 35 personas beneficiadas, equivalente al 58%, coincidieron que 

la información que brindan sobre la manufacturación es escasa; 15 personas que 

corresponde al 25% mencionan que en definitiva no existe asesoría, mientras que 10, que 

equivale al 17% consideran que la información que brinda si satisface sus dudas sobre la 

manufacturación 

 

Por el resultado obtenido, se determina que los técnicos del proyecto Fincar brinda 

asesoría para aplicar buenas prácticas de manufacturas de los productos, pero estás no 

están muy bien explicadas o se entienden de forma inadecuada. 

 

En la pregunta, ¿Qué factores afectan para que la producción no se comercialice? 
 

 
 

Análisis e Interpretación. - Con la tabulación de la pregunta N°15 de la encuesta 

realizada a los beneficiarios del proyecto, podemos indicar, que de un total de 60 personas, 

30 de ellos equivalente al 50% de los beneficiarios coinciden en que lo que afecta la 

comercialización de los productos obtenidos es el traslado hasta los consumidores; 20 

personas equivalente al 33% detallan que la competencia en el mercado no les favorece en 

la comercialización, y 10 personas que equivale al 17% indica no conocer como es el 

proceso de venta.
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Se deduce por medio del análisis de los resultados de la encuesta que la comercialización 

se ve mayormente afectada por las carreteras deterioradas o el difícil acceso para trasladar 

sus productos al mercado consumidor y facilitar las ventas de la producción, no dejando 

tampoco de lado la competitividad que existe, además se agrega la falta de conocimiento 

técnico científico para comercializar. 

Según la pregunta ¿Considera usted que, con la ayuda del Proyecto Fincar mejoran 

las condiciones socioeconómicas en su entorno familiar 

 

Análisis e Interpretación. Habiendo tabulado la pregunta N°16 de la encuesta, 

obtenemos que un 50% de los encuestados, consideran que el Proyecto Fincar si es un 

aporte para la mejora de las condiciones socioeconómicas de las familias, pero otros 50% 

indica que, no mejora porque hay producción que no se vende por lo tanto no hay ingreso 

económico. Interpretando mediante los resultados, tener un huerto agroecológico es muy 

bueno si está bien orientado, pero la comercialización no es la esperada por situaciones 

externas como los caminos, el traslado, la falta de orientación para la comercialización, 

entonces el proyecto Fincar es en parte factible, pero necesita mayor seguimiento y apoyo 

de otras entidades para cumplir con los objetivos esperados, es decir la sostenibilidad de 

las familias de la Comuna Chade.
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5.      CONCLUSIÓNES 
 

 

Las conclusiones que se muestran a continuación se basan en los objetivos efectuados en 

el proyecto de investigación se concluyen: 

❖ El programa que presenta el Proyecto Fincar tuvo en sus inicios como medida de 

recuperación de la buena alimentación después de los estragos del fenómeno del 

 

Niño, además permite incorporar la reforestación con especies nativas. En la Comuna 

Chade se realizó lo antes mencionado, pero además se capacito a los beneficiarios, 

sobre el manejo técnico en la agricultura y como producir un producto orgánico y la 

conservación del medio ambiente. Permitiendo así cultivar la tierra en el sentido de la 

biodiversidad, de la soberanía alimentaria y del respeto del medio ambiente. 

 

❖ El pase en cadena que gestiona el proyecto Fincar, consiste en entregar una planta 

frutal o un animal de reproducción a los 60 agricultores, siendo ellos mismos los 

 

encargados de sembrarlo, abonarlo de forma orgánica, y cosecharlo, o criarlo y 

reproducirlo, para posteriormente intercambiarlo con un producto nuevo y devuelto 

a Fincar, para que este a su vez sirva para otras familias y comunidades. 

❖ Considerando que uno de los fines del proyecto Fincar para la Zona sur de Manabí 

es contribuir al desarrollo de la situación socio-económica en las localidades donde 

se ejecute el programa, cabe mencionar que en base a la encuesta realizada en la 

 

Comuna Chade, no se ve reflejado dicha mejora, factores externos como la facilidad 

en el traslado de la producción, la dedicación de parte de los agricultores a la 

asistencia de las capacitaciones periódicas que da como servicio Fincar; 

especialmente por la falta de comercialización más especializada. 

❖ El nivel socioeconómico de las familias de la Comuna Chade no es el esperado, por 
 

lo que elaborar un plan de acción para mejorar la sostenibilidad de los agricultores
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beneficiarios del proyecto Fincar, sería una pronta solución para manejar este 

problema, a través de un plan de capacitación sería una estrategia positiva de acuerdo 

a los recursos de la comunidad en estudio; dicho plan de acción permitirá mejorar el 

estatus de vida de los beneficiarios del proyecto Fincar. 

 

 
 

6.      RECOMENDACIONES 
 

❖ Apoyarse de otras entidades gubernamentales y/o particulares para cumplir con los 

requerimientos para mejorar la sostenibilidad de las familias de la Comuna Chade. 

❖ Concientizar a los agricultores la importancia de las buenas prácticas de la agricultura 

ecológica y tecnificada, manteniendo un intercambio de conocimientos. 

❖ Ejecución del Plan de capacitación de estrategias de venta para mejorar el desarrollo 

y crecimiento del sector agrícola y comercializarlo a los empresarios locales. 

❖ Además, capacitar a los agricultores sobre los diferentes mecanismos y tecnologías 

que se plantean en la agroecología y realizar un seguimiento periódico para verificar 

 

el desarrollo socioeconómico.
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7.       PROPUESTA 
 
 
 

 
7.1.   Titulo 

 
Plan de acción que brindara la sostenibilidad a los agricultores beneficiarios del proyecto 

 
Fincar. 

 
 
 
 

7.2.   Introducción 

 
La población involucrada en el proyecto ha tenido una participación activa durante 

el diseño y formulación de la propuesta. Para eso de gestaron espacios de reflexión tanto 

a nivel de la dirigencia como de los beneficiarios del proyecto Fincar, en los que se 

estructuraron los objetivos y actividades a considerar en el plan de acción. 

 
El sector agrícola especialmente las frutas y hortalizas no tradicionales es de suma 

importancia debido a que representan un rubro alto en la economía del país, es decir que 

es que un sector que aún no ha sido explotado en su totalidad. La implementación de un 

plan de acción para la sostenibilidad de las familias de la Comuna Chade, se propone para 

mejorar el nivel de competitividad frente a mercados con mayor grado de exigencia. 

 
Actualmente las capacitaciones agrícolas llevados a cabo por Fincar no han sido 

suficiente con respecto al mercadeo, o de forma muy fugaz, además el tradicionalismo de 

los agricultores impide establecer nuevas prácticas de comercialización, m ediante el 

programa de capacitación se pretende enlazar una mejor comunicación entre los 

agricultores y Fincar, para que haya una mayor comercialización de los productos, y 

fortalecer los conocimientos acerca de las ventas de forma técnica.



38  

7.3.   Justificación 
 

 

Este documento presenta un conjunto de sugerencias de los distintos pasos que 

pueden ser implementados en el desarrollo y fortalecimiento de la Agricultura Familiar, 

así como las estrategias para su promoción, incluyendo aquí la necesidad de contar con 

ámbitos de intervención bien definidos a nivel local. 

 

También se hace referencia a las metodologías ensayadas en campo para el 

desarrollo de la Agricultura Familiar en la búsqueda, tanto de la reactivación de los 

sistemas productivos tradicionales como de los intentos de alcanzar los encadenamientos 

productivos. 

 

Este plan de acción ayudara a tener mayor facilidad para alcanzar los objetivos 

estratégicos que ya fueron establecidos con anterioridad. Supone el paso previo a la 

ejecución efectiva de una idea o propuesta: estrategias a seguir, los programas que se 

pueden emplear, las acciones inmediatas que se pueden llevar a cabo, los recursos 

necesarios para cometer las mismas, la fecha de inicio y finalización de aquellas y también 

quién se encargará de ejercer como responsable. 

 

Todos los grandes retos a los que se enfrenta hoy la humanidad para avanzar hacia 

el logro de un futuro sostenible –ya sea erradicar la pobreza extrema y el hambre, 

conseguir la educación universal, la igualdad entre los géneros, reducir la pérdida de 

biodiversidad y otros recursos medioambientales, etc.- exigen una atención prioritaria al 

desarrollo rural. De hecho, la necesidad del desarrollo rural se asocia, habitualmente, a la 

existencia de graves problemas que afectan a quienes viven en este medio, particularmente 

en los países en desarrollo, pero también en los países llamados desarrollados.
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7.4. Objetivos 

 
7.4.1.   Objetivos General 

 

 
Elaborar un plan de acción para realizar capacitaciones técnicas de ventas a los 

agricultores beneficiarios de la Comuna Chade para mejorar la distribución del producto 

 

7.4.2.   Objetivos Especificos 
 

✓  Investigar el proceso para realizar un plan de acción sobre capacitaciones técnicas 

en ventas y el uso de la tecnología. 

✓  Diseñar el plan de acción que se debe aplicar según los recursos y requerimientos 

de los agricultores de acuerdo a lo que oferta el proyecto Fincar. 

✓   Aplicar el plan de acción para aportar en la mejorar de la sostenibilidad de las 

familias de la Comuna Chade. 

 
 

 
7.5.   Desarrollo del plan de acción 

 

 
La sostenibilidad de un pueblo depende de los recursos que este posee; los habitantes de 

la Comuna Chade ubicada en el cantón Jipijapa, se dedican a la agricultura de productos 

de ciclo corto como plátano, maíz, frejol, yuca, café, naranja, tomate, cebolla, cilantro, 

etc. Además, tiene una rica gastronomía de platos típicos criollos; que impulsa el turismo 

aledaño e internacional. 

 

Para que la producción de la Comuna Chade tenga un mejor manejo de ventas, es 

necesario realizar capacitaciones técnicas, y así realizar convenios con empresarios de la 

localidad, se propone realizar dichas capacitaciones dos veces al mes durante tres meses, 

dirigida a los agricultores, ya que ellos cuentan con sus propias hectáreas de terreno, 

además el  proyecto  Fincar  ha  provisto  de  semillas de  diferentes plantas frutales  y 

hortalizas, también especies de animales, como porcinos, ovinos y aves; además el
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agricultor posee conocimientos tradicionales, que se fortalecerán también técnicamente a 

través de intercambio de conocimientos. 

 

La información será trabajada en grupos con agendas comunes y particulares al horario 

de los agricultores interesados. Para los talleres se elaborarán mapas conceptuales y 

gráficos para explicar a los participantes. Se finalizará la socialización con testimonios 

representativos de quienes tomaron los talleres.



 

 
 
 

 

7.6. Planificación de la ejecución del plan de acción 
 

 
 
 
 
 

Beneficiarios: Familias de la Comuna Chade. 
 

 
 

Objetivos 
 

Recursos 
 

Tiempo 
 

Resultados 

- Fortalecer conocimientos a los 60 
agricultores de la Comuna Chade 
que  participan  en  el  Proyecto 

Fincar 

 
- Asesoría   técnica   de   ventas   y 

tecnología 

 
- Capacitación          sobre          la 

conservación del medio ambiente 
 

 

- Capacitación para la mejora del 

procesamiento de los cultivos. 

Humano: 
Agricultores 
Técnicos Fincar 

Investigador 

 
Material: 

Material de oficina 

Equipos de computo 

 

 
 

Enero 

Febrero 

Marzo 

- Agricultores    satisfechos    por    la 
información brindada a través de las 
exposiciones. 

 
- Mejor distribución de sus productos 

a un mercado competitivo 
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7.7.  Cronograma de actividades 
 

 
 
 

 

 

Nº 

 

 

Actividades 

 

Enero 
 

Febrero 
 

Marzo 

 

1 
 

2 
 

3 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 

 

1 
 

Investigación de la información a tratar 
 

X 
      

 

2 
 

Reunir a los agricultores interesados 
 

X 
      

 

3 
 

Taller sobre asesoría de ventas 
  

X 
     

 

4 
 

Capacitación sobre la tecnología aplicada a las ventas 
   

X 
    

 

5 
 

Plenaria sobre la agroecología 
    

X 
   

 

6 
 

Asesoramiento técnico de cultivos orgánicos 
     

X 
  

 

7 
 

Evaluación sobre los talleres 
      

X 
 

 

8 
 

Clausura del taller del plan de acción 
       

X 
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9.      ANEXOS 
 

 

ANEXOS I 

Formulario de encuesta
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera de Administración de Empresas Agropecuarias 
 

 

Tema:   IMPACTO   SOCIOECONÓMICO   DEL   PROYECTO   FINCAR   A   LOS 

AGRICULTORES DE LA COMUNA CHADE PERIODO 2016 – 2018 

Dirigido: A los agricultores de la Comuna Chade. 
 

 

1.- Sexo: Masculino                            Femenino 
 

2.- ¿Cuántos son los integrantes de la familia? 
 

De 2 -3 
 

De 4 -5 
 

De 6-8 
 

3.- ¿Cuál es si nivel máximo de escolaridad? 
 

Primaria incompleta   Primaria completa  

Secundaria incompleta   Secundaria completa 
 

Carrera técnica 
   

Profesional 
  

Ninguno 

 
 

4.- ¿Cuál es la principal fuente de ingresos? 
 

Agrícola                 Pecuario                 Forestal                 Gastronómica 
 

 
 

5.- ¿cuál es la finalidad del proyecto Fincar mismo que usted es beneficiario? 
 

Mejorar la economía y alimentación 

 
Cuidar el medio ambiente 

 
Mejorar los suelos agrícolas 

 
Capacitar para usar suelos agrícolas con buenas practicas
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6.- ¿para la creación de un huerto agroecológica cual es el aporte de la institución 

que lidera el proyecto Fincar? 

Entrega de semilla y otros 

 
Creditos Mano de obra 

Herramientas de trabajo 

 

 
 

7.- ¿ha recibido asesoramiento técnico para el adecuado funcionamiento de su 

huerto? 

SI                                                NO                                      OCASIONALMENTE 
 

 
 

8.- ¿Ha obtenido capacitación del sistema productivo de los huertos agroecológicas? 
 

SI                                                NO                                      OCASIONALMENTE 
 

 
 

9.- Cada que tiempo recibe las capacitaciones? 
 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Semestral 

 

 
 

10.- ¿Su huerto agroecológico tiene variedad de productos que le permita obtener 

mayores ingresos? 

SI                                   NO 
 

 
 

11.- ¿Qué hace con la producción de su huerto agroecológico? 
 

Consumo de la familia 

Intercambio con otros alimentos 

Venta
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12.- Los canales de comercialización que utiliza para promocionar la producción de 

su huerto agroecológico es: 

a)  Productor - consumidor 
 

b) Productor - intermediario - consumidor 
 

c)  Productor - intermediario - mayorista – consumidor 
 

 
 

13.- ¿Conoce usted cual es el proceso para la venta de sus productos al consumidor? 
 

Sí                      No 
 

 
 

14.- ¿El proyecto Fincar le brinda la asesoría para aplicar buenas practica de 

manufacturas de sus productos? 

Si                        No                        A medias 
 

 
 

15.- ¿Qué factores afectan para que la producción no se comercialice? 
 

La competencia en el mercado 
 

La falta de conocimiento de venta al consumidor 
 

El traslado de la producción 
 

 
 

16.- ¿Considera usted que, con la ayuda del Proyecto Fincar mejoran las condiciones 

socioeconómicas en su entorno familiar? 

Sí                     No
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ANEXOS II 

 
Tabulación de las preguntas de la encuesta dirigida a las familias beneficiarias del 

proyecto Fincar de la Comuna Chade. 

Pregunta N.º 1.     Sexo de los encuestados 
 

 
Tabla N° 1 

 
 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

 

Femenino 
 

20 

 

33% 
 

Masculino 
 

40 
 

67% 
 

TOTAL 
 

60 
 

100% 
 

 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 
Elaborado por: Carlos Vélez 

 

 
 
 
 

Gráfico Nº1 
 

 

1.    Sexo de los encuestados 
 

 
 
 
 
 

67% 

33%  
 

Femenino 
 

Masculino
 

 
 
 
 
 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez
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Pregunta Nº 2. ¿Cuántos son los integrantes de la familia? 
 

 
Tabla N° 2 

 
 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

2 - 3 10 17% 
 

4 - 5 35 58% 

6 - 8 15 25% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 
Elaborado por: Carlos Vélez 

 

 
 
 
 

Gráfico Nº2 
 

 

2.¿Cuántos son los integrantes de la familia? 
 

 
 
 

25% 17% 
 
 
 
 
 
 

 
58% 

 
 
 

2;3 
 

4;5 
 

6;8

 

 
 
 
 
 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 
 

Elaborado por: Carlos Vélez
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. 
 

 
 

Pregunta Nº 3. ¿Cuál es si nivel máximo de escolaridad? 
 

 
Tabla N° 3 

 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria incompleta 12 20% 

Secundaria Incompleta 4 7% 

Primaria Completa 17 28% 

Secundaria Completa 13 22% 

Carrera Técnica 2 3% 

Profesional 3 5% 

Ninguno 9 15% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 
 

Elaborado por: Carlos Vélez 
 

 
 
 

Gráfico Nº3 
 

 

3. ¿Cuál es si nivel máximo de escolaridad? 
 
 
 

 
5% 

 

3% 
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28% 
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Carrera Tecnica 
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Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez
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Pregunta Nº 4 ¿Cuál es la principal fuente de ingresos? 

 
Tabla N° 4 

 
 

 
ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

Agrícola 27 45% 

Pecuaria 20 33% 

Forestal 5 8% 

Gastronómica 8 13% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez 
 

 
 
 
 

Gráfico Nº4 
 

 

4. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos? 
 

 
 

 
8% 

 
 
 
 

34% 

13%  
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Forestal 
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Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez
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Pregunta Nº 5. ¿Cuál es la finalidad  del  proyecto Fincar  mismo  que  usted es 

beneficiario? 

 

Tabla N° 5 
 
 

 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

 

Mejorar la economía y alimentación 
 

30 
 

50% 

Cuidar el medio ambiente 7 12% 
 

Mejorar los suelos agrícolas 
 

8 
 

13% 

Capacitar para usar suelos agrícolas con 

buenas practica 

 

15 
 

25% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez 
 

 
Gráfico Nº5 

 

 

5. ¿cuál es la finalidad del proyecto Fincar mismo que 

usted es beneficiario? 
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alimentacion 
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Mejorar los suelos agricolas
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Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez
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Pregunta Nº 6. ¿Para la creación de una Huerto agroecológico cual es el aporte de 

la Institución que lidera el proyecto Fincar? 

 

Tabla N° 6 
 
 

 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Entrega de semilla y otros 30 50% 

 

Créditos 20 33% 

 

Mano de obra 0 0% 

 

Capacitaciones 10 17% 

 

TOTAL 
 

60 
 

100% 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez 
 

 
 
 
 

Gráfico Nº6 
 

 

6. ¿Para la creación de una Huerto agroecológico cual es 

el aporte de la Institución que lidera el proyecto Fincar? 
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Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez
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Pregunta   Nº   7.   ¿Ha   recibido   asesoramiento   técnico   para   el   adecuado 

funcionamiento de su Huerto? 

 

Tabla N° 7 
 
 

 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

Si 
 

10 
 

17% 

No 
 

22 
 

37% 

Ocasionalmente 
 

28 
 

47% 

TOTAL 
 

60 
 

100% 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez 
 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº7 
 

 

7. ¿Ha recibido asesoramiento técnico para el 

adecuado funcionamiento de su Huerto? 
 
 
 

 
47% 

17%  
 
 
 
 
36% 

 
 

Si No 

Ocasionalmente

 
 
 
 
 

 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez
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Pregunta Nº 8. ¿Ha obtenido capacitación del sistema productivo de los huertos 

agroecológicos? 

 

Tabla N° 8 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 17% 

No 20 33% 

Ocasionalmente 30 50% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez 
 

 
 
 
 

Gráfico Nº8 
 

 

8.¿Ha obtenido capacitación del sistema productivo de los 

huertos agroecológicos? 
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Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez
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Pregunta Nº 9. ¿Cada que tiempo recibe las capacitaciones? 
 

 
Tabla N° 9 

 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 
 

0 0% 

Quincenal 
 

0 0% 

Mensual 
 

60 100% 

Semestral 
 

0 0% 

TOTAL 
 

60 
 

100% 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez 
 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº9 
 

 

9. Cada que tiempo recibe las capacitaciones? 
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Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez
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Pregunta  Nº  10.  ¿Su huerto agroecológico tiene  variedad  de  productos  que  le 

permita obtener mayores ingresos? 

 

Tabla N° 10 
 
 

 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

Si 35 58% 

 

No 25 42% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 
 

Elaborado por: Carlos Vélez 
 
 
 
 

 

GRÁFICO Nº10 
 

 

10. ¿Su huerto agroecológico tiene variedad de 

productos que le permita obtener mayores ingresos? 
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Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez
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Pregunta Nº 11. ¿Qué hace con la producción de su huerto agroecológico? 
 

 
Tabla N° 11 

 
 

 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

 

Consumo de la familia 25 41% 

Intercambio con otros 
alimentos 

10 17% 

Ventas 25 42% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez 
 
 
 

 
Gráfico Nº11 
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agroecológico? 
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Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez
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Pregunta Nº 12. Los canales de comercialización que utiliza para promocionar la 

producción de su huerto agroecológico es: 
 

Tabla N° 12 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Productor- consumidor 33 55% 

Productor-intermediario-consumidor 27 45% 

Productor - intermediario- mayorista- 
consumidor 

 

0 
 

0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez 
 

 
 
 
 

Gráfico Nº12 
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Fuente: Los socios del proyecto Fincar 
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Pregunta Nº 13. ¿Conoce usted cual es el proceso para la venta de sus productos al 

consumidor? 

 

Tabla N° 13 
 
 

 

 

ALTERNATIVA 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

 

Si 
 

22 

 

37% 
 

No 
 

38 

 

63% 
 

TOTAL 
 

60 
 

100% 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez 
 

 
 
 
 

Gráfico Nº13 
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Pregunta Nº 14. ¿El proyecto Fincar le brinda la asesoría para aplicar buenas 

practica de manufacturas de sus productos? 

 

Tabla N° 14 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 17% 

No 15 25% 

A medias 35 58% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez 
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Pregunta Nº 15.  ¿Qué factores afectan para que la producción no se comercialice? 
 

 
Tabla N° 15 

 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

La competencia en el mercado 20 33% 

La falta de conocimiento de 

venta al consumidor 

 

10 
 

17% 

El traslado de la producción 30 50% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 

Elaborado por: Carlos Vélez 
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Pregunta Nº 16. ¿Considera usted que, con la ayuda del Proyecto Fincar mejoran 

las condiciones socioeconómicas en su entorno familiar 

 

Tabla N° 16 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 50% 

No 30 50% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los socios del proyecto Fincar 
 

Elaborado por: Carlos Vélez 
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Elaborado por: Carlos Vélez
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ANEXOS III 
 

 
 
 

Tutorías con el Dr. Freddy Marcillo Merino 
 
 

 

 
 
 

 



 

Realizando encuesta a la Comunidad 
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