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RESUMEN 

La presente investigación que se realizó con el tema “Criterios de aceptabilidad 

para la comercialización del abono orgánico Azolla Caroliniana Willd 1810 

elaborado por la Asociación agropecuaria de montubios San Vicente del cantón 

Jipijapa” como aporte al cambio de la matriz productiva, contiene los resultados a 

los que se llegó, como consecuencia de la investigación de campo, cuyo objetivo 

fue determinar cómo inciden los criterios de aceptabilidad en la comercialización 

del abono orgánico Azolla Caroliniana elaborado por la Asociación agropecuaria de 

montubios San Vicente de Jipijapa y evaluar impactos de los criterios de 

aceptabilidad en su aplicación para mejorar las plantaciones, la economía y el buen 

vivir de los miembros de la Asociación agropecuaria de montubios San Vicente. La 

metodología empleada fue descriptiva, analítico-sintético, bibliográfico, deductivo-

inductivo, investigación-acción participativa y su potencial aporte para fomentar la 

participación significativa de los seres humanos con el fin de superar los niveles de 

pobreza y la reducción de las desigualdades en todas sus dimensiones. Para ello, 

se realizaron entrevistas a miembros de la Asociación y encuesta aplicada a 

potenciales clientes a quienes se proveería el producto como Asociaciones 

aledañas. En conclusión, se corrija la problemática para evaluar sus inversiones, 

así como orientar a la Asociación en el proceso de comercialización del abono 

orgánico Azolla Caroliniana ya que, a más de procurar satisfacer el consumo 

nacional y mercado global, urge hacer acopio de conocimiento destinado a manejar 

recursos, medio ambiente y sostenibilidad, lo que puede transformarse en un 

modelo de acción. 

 

Palabras claves: Abono orgánico, producción, agricultores, matriz productiva. 
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ABSTRACT 

The present investigation that was carried out with the topic "Acceptability criteria 

for the commercialization of the organic fertilizer Azolla Caroliniana Willd 1810 

elaborated by the San Vicente agricultural association of MONTUNOS of the 

Jipijapa canton" as a contribution to the change of the productive matrix, contains 

the results to the that was arrived at, as a consequence of the field research, whose 

objective was to determine how the acceptability criteria affect the 

commercialization of the Azolla Caroliniana organic fertilizer prepared by the San 

Vicente de Jipijapa Montubios Agricultural Association and evaluate the impacts of 

the acceptability criteria in its application to improve plantations, the economy and 

the good life of the members of the San Vicente Montubios Agricultural Association. 

The methodology used was descriptive, analytical-synthetic, bibliographic, 

deductive-inductive, participatory action research and its potential contribution to 

promote the meaningful participation of human beings TO overcome poverty levels 

and reduce inequalities in all its dimensions. For this, interviews were conducted 

with members of the Association, and a WAS survey applied to potential clients to 

whom the product would be provided as neighboring Associations. In conclusion, 

the problem is corrected to evaluate its investments, as well as to guide the 

Association in the commercialization process of the Azolla Caroliniana organic 

fertilizer since, in addition to trying to satisfy the national consumption and global 

market, it is urgent to gather knowledge aimed at manage resources, environment 

and sustainability, which can be transformed into a model of action. 

 

Keywords: Organic fertilizer, production, farmers, productive matrix. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país altamente agrícola, destacándose por la producción de diversos 

productos, siendo estos bases de la alimentación de la población ecuatoriana, por 

lo cual es importante adoptar formas de producción que permitan la diversificación 

de alimentos de buena calidad por medio de técnicas no contaminantes del medio 

ambiente. 

En la agricultura, uno de los problemas más críticos es la deficiencia de elementos 

básicos como el nitrógeno y materia orgánica de los suelos de cultivo. El uso 

generalizado de fertilizantes artificiales como fuente de estos nutrientes, mantienen 

la producción, pero como efecto están creando problemas medioambientales, 

incluyendo apelmazamiento del terreno, cambios de la actividad microbiológica y 

química del suelo y contaminación del agua.  

Manifiesta el Dr. Mariano Montaño, Especialista referente en Conocimiento 

Tropical, Agricultura Biogénica, Soberanía sostenible económico alimentaria, 

Azolla Anabaena en ecosistema de arrozales, Balance del nitrógeno, Nuevas 

puestas para la prosperidad del Ecuador “Como tal una alternativa original del 

abono nitrogenado químico es la implementación del abono orgánico Azolla-

anabaena, que es una asociación simbiótica entre el helecho de agua azolla (Azolla 

Caroliniana) y la cianobacteria anabaena (Anabaena azollae Strass), esta 

cianobacteria fija el nitrógeno atmosférico durante su vida y cuando muere este 

nitrógeno puede ser utilizado en las plantas por su alrededor” (Montaño, 2005) 

La Asociación Agropecuaria de Montubios San Vicente creada el 23 de octubre del 

2017, ubicada en el recinto San Vicente, cantón Jipijapa, es una organización que 

busca producir y comercializar el abono Azolla Caroliniana, dicha entidad cuenta 
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con el espacio necesario para cumplir con el debido proceso de producción del 

producto. 

Esta organización presenta una débil capacidad para evaluar sus inversiones por 

lo que se busca medir éstas estableciendo criterios de aceptabilidad que le faciliten 

la toma de decisiones, otro de los inconvenientes presentados es el escaso 

conocimiento en temas de comercialización. 

Para el autor (Guerras, 2004), la evaluación de la aceptabilidad debe hacerse a 

través de conceptos como la rentabilidad esperada, el potencial de creación de 

valor o el riesgo financiero que es preciso asumir. Sin embargo, se debe tener en 

cuenta a que grupos se vaya a afectar con la medida tomada y que reacciones se 

pueden derivar una vez elegida la acción. 

De tal manera una buena comercialización permitirá obtener ventaja de los 

principales competidores para esto se debe contar con un análisis de los 

componentes de comercio para que se pueda atender las exigencias del cliente y 

lograr penetrar en nuevos mercados. 

El objeto de estudio de la presente investigación es la Asociación Agropecuaria de 

Montubios “San Vicente” del cantón Jipijapa en la provincia de Manabí, en donde 

se determinó la situación actual de la misma, así como sus posibles clientes 

potenciales. El campo de estudio fue el sector agropecuario en el cual se llegó a 

comprobar que los abonos mayormente utilizados son los químicos, pero se tiene 

la intención de implementar los orgánicos como parte de su producción. Los 

objetivos investigativos buscan establecer criterios que le permitan a la asociación 

decidir sobre la comercialización del abono Azolla Caroliniana según los resultados 

alcanzados.  

Los métodos implementados en el proyecto de investigación fueron bibliográfico, 

deductivo, inductivo, analítico-sintético y método acción participativa, entre las 



4 
 

 
 

técnicas implementadas se aplicó entrevista y encuesta las cuales permitieron 

obtener información necesaria para presentar propuestas de solución al problema 

planteado. 

La provincia de Manabí en Ecuador es eminentemente agrícola, siendo el sector 

del agro una de sus principales fuentes de ingresos. El cantón Jipijapa de Manabí 

tuvo sus buenas épocas de producción agrícola entre los que se destaca el cultivo 

del café, maíz, naranja, caña de azúcar, plátano, yuca y papaya, estas 

producciones son fuentes esenciales de ingresos económicos de miles de 

habitantes siendo el punto de partida para el nacimiento de formas innovadoras de 

cultivos como lo son aquellas a base de abonos orgánicos. 

El problema sistemático en la presente investigación es la poca capacidad que 

tienen los miembros de la Asociación Agropecuaria de Montubios San Vicente para 

evaluar las inversiones convirtiéndose así en un problema que limita el uso de los 

recursos con eficacia sin mejorar su posición en el mercado objetivo. 

La problemática para investigar se formuló ¿De qué manera los criterios de 

aceptabilidad inciden en la comercialización del abono orgánico Azolla Caroliniana 

elaborado por la Asociación agropecuaria de montubios San Vicente? 

En el recinto San Vicente, perteneciente al cantón Jipijapa, se estudia comercializar 

el abono orgánico Azolla Caroliniana, lo cual aportaría significativamente al 

desarrollo del sector, por medio de la producción de este abono se busca obtener 

beneficios, como el ahorro en el uso de fertilizantes y mejora de la estructura del 

suelo, además su producción y comercialización guiará a la Asociación y su 

comunidad a alcanzar una mejor calidad de vida.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 . Objetivo General 

 

Determinar cómo inciden los criterios de aceptabilidad en la comercialización del 

abono orgánico Azolla Caroliniana elaborado por la Asociación agropecuaria de 

montubios San Vicente de Jipijapa. 

 

2.2 . Objetivos Específicos 

 

Definir los criterios de aceptabilidad que permitan medir los efectos de la 

comercialización del abono orgánico Azolla Caroliniana.  

 

Identificar las formas de comercialización para mejorar la competitividad del uso de 

Azolla Caroliniana como abono orgánico a partir de la sostenibilidad y alta calidad. 

 

Evaluar impactos de los criterios de aceptabilidad en la aplicación del abono 

orgánico Azolla Caroliniana para mejorar las plantaciones como aporte al cambio 

de la matriz productiva y buen vivir de los miembros de la Asociación agropecuaria 

de montubios San Vicente. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes 

Para el autor (Geilfus, 1994), cuando se plantean alternativas éstas pueden ser 

excelentes y a su vez no aceptadas por los agricultores; puede ser aceptada y a su 

vez provocar un efecto adverso; menciona como ejemplo la “Revolución verde” que 

pretendió resolver el problema del hombre mediante la solución de un factor 

limitante, la baja productividad de las variedades tradicionales de maíz, arroz y 

trigo. Se seleccionaron variedades milagrosas que producían mucho más. Sin 

embargo, estas variedades requerían mucho abono y plaguicidas; sin ellos a 

menudo ni siquiera alcanzaban el rendimiento de las variedades tradicionales. 

 

El autor Geilfus (1994), también menciona algunos de los criterios para determinar 

la aceptabilidad de una tecnología para los agricultores, entre los cuales destacaba 

los siguientes: debe ayudar a aliviar uno o varios de los principales problemas; debe 

ser compatible con el sistema agrícola existente; debe de alcanzar los recursos al 

alcance del agricultor pobre; debe presentar poco riesgo; debe  utilizar mano de 

obra, pero poco dinero, debe responder a una necesidad sentida por el agricultor; 

debe aportar un beneficio económico; debe dar un resultado visible en un tiempo 

razonable, debe ser fácil de entender; debe tener en cuenta los mercados.  

 

En distintos países los estudios correspondientes al helecho acuático Azolla 

Caroliniana han sido los concernientes a la evaluación de varias cepas nativas de 

Azolla en suelos, alimentación no convencional de cerdos, como suplentes de la 



7 
 

 
 

proteína en dietas para pollos de engorde, producción de biomasa en sistemas de 

serie de plantas acuáticas fertilizadas como residual porcino, etc. (Franco, 2004) 

Como investigaciones realizadas a nivel de Latinoamérica, el autor Espinoza 

(2004),  menciona que en Venezuela la tasa de fijación de nitrógeno (TFN) ha sido 

evaluada en accesiones de Azolla Caroliniana provenientes de diferentes partes 

del país, presentando altas tasas de TRC (Tasa relativa de crecimiento) y bajos TD 

(Tiempo de duplicación) dichos resultados la perfilan como una fuente importante 

de materia orgánica para el suelo debido a su rápida multiplicación utilizando 

nitrógeno atmosférico como fuente de N (Nitrógeno). 

 

 En el Ecuador, la Azolla Caroliniana fue destinada a convertir los arrozales en 

fábricas de abono, para aprovecharse en todo el sistema agrícola nacional, dando 

como resultado nuestro salto a la agricultura orgánica, constituyendo un suceso 

único en el mundo. (Franco, 2004) 

 

La agricultura reposa en el nitrógeno, elemento que ha sido tradicionalmente 

provisto por fertilizantes artificiales, que han contaminado los suelos, aguas 

superficiales y acuíferos al igual que la flora y fauna benéficas del ambiente, 

restando su potencial productivo a largo plazo (Franco, 2004) 

 

El autor menciona que la extraordinariamente elevada concentración natural de 

nitrógeno en Azolla, llega a 7% en base seca, junto a la estructura de los arrozales, 

le convierten en el camino obligado que debe tomar la agricultura del país. Como 

tal resulta estratégico para el país activar un proyecto para diseminar el uso de la 

Azolla. Franco, (2004) 
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Se ha evidenciado la existencia de Azolla Caroliniana en el litoral ecuatoriano y en 

la actualidad el Instituto de Ciencias Químicas de la ESPOL se encuentra 

realizando un proyecto acerca de la aplicación de la simbiosis diazotrófica entre 

Azolla-Anabaena como abono verde para el cultivo de arroz. (Franco, 2004) 

 

Con la ejecución del proyecto de cultivo masivo de Azolla Caroliniana se activa por 

primera vez esta tecnología a escala comercial. Así mismo es novedosa la 

expectativa del agro ecuatoriano la producción del bio abono Azolla Caroliniana en 

arrozales de inundación para ser extraído, secado, ensacado y vendido para su 

aplicación como abono en otros cultivos (Montaño, 2005) 

 

El Ecuador, posee una ubicación privilegiada por lo cual es un país de naturaleza 

agrícola, en el cual es posible encontrar grandes y variadas plantaciones de 

diversos productos. En el periodo de cosecha se producen grandes cantidades de 

desechos que pueden ser aprovechados para la elaboración de abonos orgánicos. 

(Garcés, 2014) 

 

La autora Garcés, (2014) en su tesis titulada “Producción de Abono Orgánico a 

partir de residuos de Caña de Azúcar y Azolla con la aplicación de Microorganismos 

Eficientes" citando a (Montaño, 2009) menciona que Azolla-Anabaena es un 

recurso natural promisorio del Ecuador y se ha probado como excelente fertilizante 

alternativo para el cultivo de arroz. La Secretaría Nacional de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT) se encuentra promoviendo su utilización en 

otras áreas y en otro tipo de cultivos. 
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El autor (Parra, 2015), en su tema de investigación (Planificación Minera a Cielo 

Abierto Utilizando Fundamentos Geomecánicas) concluye que tomar una decisión 

con respecto al criterio de aceptabilidad a considerar en un proyecto, es un análisis 

costo-beneficio entre obtener un mayor beneficio económico y mayores reservas, 

por un lado, y por otro el asegurar la integridad de las personas y tener una 

actividad continua a lo largo de la vida de la mina. 

 

Según los autores (Delgado y Zorrilla, 2017) previo al título de Ingeniero Agrícola 

de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López 

concluyen mencionando que el tratamiento con Azolla se considera una alternativa 

para mejorar la productividad del cultivo de arroz, ayudando a su vez a estabilizar 

y mantener la fertilidad del suelo. 

 

3.2. Bases Teóricas 

3.2.1. Criterios de aceptabilidad 

Los autores Faulkner y Bowman, (1995), mencionan que existen diferentes criterios 

que se pueden utilizar para seleccionar una opción estratégica, planteando la 

siguiente categoría: 

a) Criterios de adecuación 

b) Criterios de factibilidad 

c) Criterios de aceptabilidad 

Criterios de adecuación o consistencia. Intentan conocer cómo se adaptan las 

estrategias a la situación identificada en el análisis estratégico. 

Criterios de factibilidad. Intentan analizar el funcionamiento de la estrategia en la 

práctica, tratando de conocer las posibilidades de implantación, la disponibilidad de 
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los recursos y capacidades necesarios o la adecuación del horizonte temporal de 

los cambios previstos  

Criterios de aceptabilidad. Tratan de medir si las consecuencias de adoptar una 

determinada estrategia (es decir, los resultados esperados de la misma) son 

aceptables o no. 

Para los autores (Guerras y Navas, 2009) La aceptabilidad es algo muy subjetivo, 

ya que está fuertemente relacionada con las expectativas de los grupos 

participantes en la organización, por lo que es importante identificar “para quién” 

debe ser aceptable. Es prácticamente imposible alcanzar una estrategia que 

permita cumplir a la perfección con los objetivos de los diferentes stakeholders o 

grupos de interés existentes en una empresa. En este sentido se debe de 

considerar dos ideas: 

 La noción de satisfacción está muy vinculada con la aceptabilidad: no se trata de 

buscar un ajuste perfecto a los objetivos de cada grupo, sino la satisfacción de los 

intereses de, al menos, aquellos que puedan resultar determinantes para el 

funcionamiento de la empresa.  

 La valoración de la situación de los grupos de interés de la organización que están 

relacionados con la decisión analizada. Efectivamente, no todos los grupos de 

interés van a tener la misma capacidad para hacer prevalecer sus intereses a 

largo plazo.  

Según el autor Castillo (2010), el análisis de los criterios de aceptabilidad se 

implementa para medir las consecuencias de tomar una determinada estrategia, 

para lo cual se evalúan tres conceptos básicos de la organización: resultados 

rendimientos esperados; relacionado con la rentabilidad y análisis coste- beneficio, 

el riesgo asociado; enfocado en las ratios financieros y análisis de la sensibilidad y 

la reacción de los grupos de interés a nivel interno y externo.   
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Por otro lado, los autores (Carvajal, Macías, Párraga y Carvajal, 2018) establecen 

tres criterios para la evaluación y selección de estrategias que son: conveniencia, 

factibilidad, y aceptabilidad. Ellos enmarcan que el criterio de aceptabilidad debe 

estar enfocado siempre desde la posición de los diferentes implicados, comenta 

que la aceptabilidad debe ser evaluada en función de los intereses de los distintos 

stakeholders, por lo que considera la implementación de la matriz de implicados, 

debido a que una opción estratégica no siempre es buena para todos. 

El autor de la presente investigación manifiesta que, de los criterios de 

aceptabilidad investigados en la literatura concuerda con (Castillo, 2010) en donde 

menciona que el análisis de los criterios de aceptabilidad se implementa para medir 

las consecuencias de tomar una determinada estrategia evaluando los 

rendimientos esperados, el riesgo asociado y la reacción de los grupos de interés. 

 

3.2.2. Comercialización  

Se define a la comercialización como aquella actividad en la cual se proceda a 

realizar el intercambio de bienes o servicios, cuando existe una necesidad por parte 

del consumidor, adquiriendo el producto y a cambio se entrega una cantidad de 

dinero impuesta (Gómez, 2019) 

La comercialización es el “conjunto de funciones que se desarrollan desde que el 

producto sale del establecimiento de un productor hasta que llega al consumidor” 

(Rivadeneira, 2012) 

 

3.2.3. Proceso de comercialización 

Según el autor (Zárate, 2012) el proceso de comercialización en una organización 

consiste en dar direccionamiento a una empresa en el planeamiento, ejecución y 

control de sus actividades en un mercado debidamente definido en el que realice 
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el intercambio de sus productos con compradores deseosos de intercambiar el 

producto o servicio por un valor establecido. 

 

3.2.4. Canales de Comercialización  

Un canal de comercialización o distribución comprende la forma en la que llegan 

los productos desde el punto del fabricante hasta el usuario o consumidor final. 

Estos canales comprenden a su vez empresas e individuos participante en la 

actividad de transferencia de un bien o servicio entendido como el vehículo que 

permite la circulación del producto en cuestión. 

 

Clasificación de los canales de comercialización 

Canal indirecto: este tipo de canal en el que intervienen intermediarios, como 

acopiadores, distribuidores mayoristas comercios minoristas. Este tipo de canal 

tiene ventajas por la utilidad que aportan los intermediarios comerciales a la 

especialización y reparto de funciones. (Stern, 1998) 

Canal directo: Este tipo de canal no mantienen intermediarios, el productor es 

aquel que mantiene y desempeña las operaciones de mercadotecnia como 

comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la necesidad 

de un intermediario (Borrero, 1998) 

Canal detallista: Este tipo de canal comprende un nivel de intermediarios y 

minoristas en menor cantidad. Para este canal, el productor posee una fuerza de 

ventas lo cual le permite establecer contacto con los minoristas que vende y hacen 

pedidos al público (Fischer y Espejo, 2004) 

Canal mayorista: Este canal de distribución se caracteriza por mantener 2 niveles 

de intermediarios; los mayoristas y minoristas. Por lo general este canal es 

implementado para la distribución de productos como medicinas, ferrería y 
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alimentos de mayor demanda debido a que los fabricantes no cuentan con la 

capacidad de llevar sus productos a todo el mercado consumidor o a todos los 

minoristas (Fischer y Espejo, 2004) 

Canal Agente/intermediario: Este tipo de canal se caracteriza por contener tres 

niveles de intermediarios, el agente intermediario, el mayorista y los minoristas. 

Este canal es regularmente utilizado en mercados con muchos pequeños 

productores y comerciantes minoristas que no cuentan con recursos necesarios 

para encontrarse unos con otros.  

 

3.2.5. Producto 

“Es un bien específico dispuesto en el mercado con el propósito de satisfacer 

determinadas necesidades, el cual puede catalogarse en objetos, servicios, 

lugares, organizaciones e ideas” (Gareth, 2008) 

El producto es todo aquello que puede ofrecerse a consideración del mercado para 

que estos puedan adquirirlo y de tal forma satisfacer un deseo o una necesidad. 

 

3.2.6. Productos orgánicos 

Consisten en productos alimenticios de origen agropecuario obtenidos siguiendo 

parámetros de certificación validados. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, 2013) 

 
3.2.7. Cadena de producción orgánica 

La cadena de producción orgánica comprende procesos de producción, 

transformación, empaque, etiquetado, almacenamiento, transporte, 

comercialización, exportación e importación, incluidos el expendio de productos 
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orgánicos y excluida la restauración de productos orgánicos. (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013) 

La cadena de producción comprende una especie de eslabones que permiten la 

llegada de un producto terminado hasta su destino (consumidor), pasando por 

procesos de cuidado orgánico en todas las fases competentes. 

 

3.2.8. Abono Orgánico 

Producto resultante de la descomposición biológica de materia orgánica que al ser 

incorporado al suelo mejoran sus propiedades físicas, químicas y biológicas lo cual 

se refleja en un incremento de la capacidad productiva del suelo (Servicio 

Ecuatoriano de Normalización, 2016) 

Según lo establecido se puede plantear que es un producto que, por lo general 

resulta de la descomposición de materia orgánica, propiciándole al suelo los 

componentes necesarios para que las plantaciones alcancen los nutrientes 

necesarios y como tal mejorar su rendimiento productivo. 

 

3.2.9. Azolla 

Azolla es un diminuto helecho flotante de pequeñas hojas alternadas y raíces 

simples que cuelgan dentro del agua. Anabaena es una bacteria microscópica que 

en forma de rosario se aloja permanentemente dentro de las hojas del Azolla y fija 

nitrógeno del aire. Azolla y Anabaena desarrollan una simbiosis por la cual el 

primero brinda soporte y la segunda abono. 
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Este helecho acuático tiene la característica de asociarse con cianobacterias en los 

cuerpos de agua, especialmente con Anabaena (Anabaena azollae Strass) y de 

esta manera fijar nitrógeno atmosférico. Estas cianobacterias son capaces de 

absorber nitrógeno del aire, para que pueda ser usado por la planta (Franco, 2004) 

 

Origen de la especie Azolla 

Originaria de América del Norte y Centroamérica. Se ha introducido en zonas 

tropicales y está presente también en Europa, Asia y África. (La Eras, 2011) 

El diámetro de las especies Azolla es pequeño, variando de 1 a 2,5 cm.  

 

3.2.9.1. Generalidades 

Las hojas de Azolla son de forma triangular o poligonal, compuesto por multitud de 

hojas pequeñas (frondes) divididas flotan horizontalmente en la superficie del agua, 

su color oscila entre rojo y purpura a pleno sol y de verde pálido a verde azulado 

en las zonas de sombra (Rodríguez, Sevillano, y Subramaniam, 1984) 

Consta de tallos profusamente ramificados, recubiertos de hojas bilobuladas 

alternas, cada una de las cuales consta de un lóbulo ventral aclorofílico sumergido 

y otro lóbulo dorsal clorofílico que contiene cavidades con el alga Anabaena. 

Cuenta con raíces auténticas que surgen de endógena con pelos radicales. 

Presenta esporacarpos que se forman en grupos de dos o cuatro en la axila del 

lóbulo dorsal de la hoja basal de cada rama.  

La elevada concentración natural de nitrógeno del Azolla a más de la configuración 

geográfica de los arrozales del Ecuador, le convierte a este bioabono en el camino 

obligado que tomará la agricultura orgánica del país. Azolla está destinado a 

convertir los arrozales ecuatorianos en proveedores de abono y forraje para todo 
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el sistema agrícola y pecuario nacional, provocando el salto natural del Ecuador al 

nivel orgánico y constituyendo un suceso único en el mundo (Montaño, 2010a). 

 

Composición química de Azolla 

La composición química de la célula está basada en carbono (C), hidrógeno (H), 

oxígeno (O), nitrógeno (N), azufre (S), fósforo (P), y agua (H2O). La célula tiene su 

propio metabolismo, obtiene materia y energía del ambiente, mantiene un equilibrio 

interior, se reproduce, desarrolla y se adapta al ambiente. Carrapico (s.f) 

La composición química de Azolla como muestra vegetal, de acuerdo con los 

análisis realizados en la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL-ICQ y en 

el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIAP respectivamente es la 

siguiente: 

Tabla Nº 1. Azolla: Composición Química 
Nitrógeno 4-5% 

Fósforo 0,5% 

Potasio 1-2% 

Calcio 0,5% 

Magnesio 0,5% 

Hierro 0,1% 

Fuente: Montaño, 2010. 
Elaborado por: Edison Manrique 

 

Producción y ventajas 

Para la propagación se utiliza 10g de Azolla sembrados en una piscina con un nivel 

de 10cm de profundidad, donde el cultivo se multiplica durante 12 días. Esta 

cantidad de Azolla alcanza un peso promedio relacionado de 0,14 t/día/ha. 
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Adicionalmente se conoce que la planta duplica su peso cada 17 días en promedio 

y durante 3 meses que es su ciclo de vida siempre que las condiciones medio 

ambientales sean favorables. (Cabezas, 2011) 

 

Ventajas de cultivar Azolla 

 Aumento de materia orgánica. 

 Ahorro del uso de fertilizantes. 

 Mejora de la estructura del suelo. 

 Ayuda al control de malezas acuáticas. 

 Proporciona forrajes nutritivos en intervalos de 15-20 días (Cabezas, 2011) 

 

Usos 

(Cabezas, 2011) Principalmente es considerado como: 

 Bio-abono para los diferentes cultivos especialmente en donde genera 

simbiosis como en el cultivo de arroz. 

 Azolla por su naturaleza es un hiper acumulador de N2 (Nitrógeno 

Atmosférico), mediante el proceso de FBN (Fijación Biológica de Nitrógeno) 

hasta procesarlo en NO2 y NO3; formas químicas de nitrógeno disponibles 

para los diferentes cultivos. 

 Azolla puede ser utilizado como fuente alternativa de alimentación (forraje 

verde), en pequeñas especies (cuyes. Conejos, gallinas); puesto que contiene 

valores significativos de proteína, entre otros nutrientes. 

 Captadores de nitrógeno, ya que Azolla capta pequeñas cantidades de CO2 

desde el medioambiente, y de esta manera contribuye a la disminución de 
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calentamiento global.  (UNAD - Universidad Nacional Abierta y a Distancia de 

Colombia, 2010) 

 Azolla contribuye en el control de plagas acuáticas puesto que en reservorios 

de agua puede llegar a cubrir toda la superficie con un espesor de 5 cm. 

Bloqueando así el paso de luz y con ello el desarrollo de otros cultivos 

acuáticos. 

 

3.2.10. Aspectos técnicos del producto 

Especie seleccionada y requerimientos necesarios para la producción de 

azolla-anabaena. 

La Azolla Caroliniana es un helecho flotante que alberga a la cianobacteria 

Anabaena en sus hojas. Estas cianobacterias son capaces de absorber 

nitrógeno del aire, para que pueda ser usado por la planta.  

 

Características de la Azolla Caroliniana 

Tabla 2 Características de la Azolla Caroliniana 

Procedencia América 

Talla (cm) 1 

Iluminación Media-muy alta 

Temperatura (ºC) 5-26 

Ph 6-8 

Movimiento agua Moderado 

Cultivo Difícil 

Fuente: Franco Imer 
Elaborado por: Edison Manrique 
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La especie Caroliniana por la capacidad de propagarse podría llegar a 

convertirse en una amenaza principalmente en los trópicos donde ha llegado a 

cubrir lagos, lo que priva a las plantas acuáticas de luz. Además, algunas 

variedades se emplean como alimentos para animales. (Franco, 2004) 

Identificación botánica 

Helecho Azolla Caroliniana 

 División: Pherdophyta 

 Clase: Filicopsida 

 Orden: Slviniales 

 Familia: Azollaceae 

 Especie: Caroliniana 

 N.C: Azolla Caroliniana 

Cianobacteria Anabaeba Azollae 

 División: Cyanophitas 

 Clase: Cyanophyceae 

 Subclase: Hormogonophycideae 

 Orden: Nostocales 

 Familia: Nostocaceae 

 Género: Anabaena 

 Especie: azollae 

 N.C.: Anabaena azollae 

Exigencias de cultivo 

Según información del Instituto de Ciencias Químicas de la ESPOL, se debe 

atender las siguientes exigencias: 



20 
 

 
 

 La temperatura óptima en países como China es entre 20º y 28ºC, 

aunque se sabe que una especie tropical crece en temperaturas que 

oscilan entre 3º y 35ºC. La azolla no resiste temperaturas inferiores a 

0ºC o superiores a 35ºC. 

 Para su crecimiento necesita de estancadas de unos cuantos 

centímetros de profundidad y como fertilizante principalmente el 

fósforo.  

 Los suelos con un pH entre 6 y 7 son los mejores para un buen 

crecimiento.  

 Para protegerla de temperaturas altas, se mantiene en estanques con 

circulación de agua, alrededor de los cuales se plantan árboles para 

que estén a la sombra. (Franco, 2004) 

 

3.2.11. Producción 

El procedimiento óptimo para la obtención satisfactoria del cultivo de azolla en 

la zona del litoral ecuatoriano. Según las características y requerimientos 

necesarios, para producción de azolla se llevaría de la siguiente manera: 

 

Preparación del terreno: 

Es esta etapa se realiza la medición del terreno y se prosigue a realizar la labor 

de remoción de desechos que permitan obtener un suelo apto para la siembra 

de la azolla anabaena. 

 

Construcción de parrillas:  

Se denominan de esta manera a la construcción de piscinas para la siembra de 

la Azolla anabaena. 
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Construcción de techado 

Para obtener la producción óptima de la Azolla Caroliniana es necesario la  

construcción de un techado el mismo que permita el paso de luz en un 50% hacia 

las piscinas. Este techado se lo realizará con malla zarán y base de caña guadua 

además se necesitará de alambre para amarrar el zarán con las cañas.  

 

Análisis de suelo: 

Este análisis se lo realiza al tiempo de la preparación del terreno para establecer 

los nutrientes propios del terreno y las carencias que posea para poder nutrir el 

suelo en base a los resultados unos 3 a 5 días antes de la siembra de la azolla 

Anabaena. 

 

Análisis de agua: 

Se realiza un análisis del agua con la que se procederá a llenar las piscinas, con 

una profundidad de 10 cm. Este llenado es recomendado realizarlo con una 

bomba de agua y fuente de agua río. 

 

Siembra: 

Efectuada la instalación de la infraestructura realización de análisis agua-suelo 

y establecidas las piscinas se procede a la siembra de 2000 gramos de Azolla 

en cada piscina. 

 

Cosecha: 

La cosecha se lleva a cabo a un mes de la siembra de la Azolla. Para lo cual se 

utiliza cedazos elaborados con malla zaran los mismos que sirven para la 

recolección de la Azolla de las piscinas. Una vez recolectada se deposita en una 
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especie de cama zarán a unos 100cm por encima de las piscinas. Aquí la Azolla 

se deja escurrir en un lapso de 30 a 45 minutos. 

 

Manejo Post Cosecha: 

El periodo post-cosecha de la Azolla anabaena se inicia en el momento que se 

retira de la piscina del azollario e incluye todo el manejo posterior hasta la llegada 

al consumidor. Es decir, al terreno de los productores de diversos cultivos, donde 

se lo empleará como abono. 

 

Empaque 

La azolla anabaena se comercializará en estado húmedo, teniendo como 

limitante el tener que mantener su humedad. Por esta razón el empaque a utilizar 

son fundas plásticas, y así lograr el correcto traslado del producto hasta el 

consumidor, en buen estado sin que lleguen a maltratarse mayormente. (Franco, 

2004) 

 

3.2.12.  Sistema de comercialización 

Características del producto 

El producto para comercializar es el abono Azolla Caroliniana, la misma que se 

producirá en un Azollario que cumplirá con todos los requisitos para la 

producción y propagación del helecho.  

 

Características de la comercialización 

Al ser un producto considerado nuevo en el sector, se debe comercializar de 

manera directa, en estado húmedo. El uso en primera instancia se direcciona 



23 
 

 
 

como abono de cultivos como el maíz, además puede ser empleado como 

alimentos de aves o cerdos. 

 

3.2.13. Aspecto Legal 

El artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador determina que “las 

personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local 

y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales” y 

añade que el Estado Ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Además, los numerales 3, 9 y 13 del artículo 281 de la Constitución establece las 

responsabilidades del Estado para lograr la soberanía alimentaria, entre las que se 

incluyen, el fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas 

y orgánicas en la producción agropecuaria; regular bajo normas de bioseguridad el 

uso y desarrollo de biotecnología, así como su experimentación, uso y 

comercialización; por último prevenir y proteger a la población  del consumo de 

alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Entre las entidades nacionales competentes se encuentran; el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, como entidad de principal, 

también la Dirección de Productividad Agrícola Sostenible de la Subsecretaría de 

Agricultura, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro- 

AGROCALIDAD, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
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Agropecuarias-INIAP y el Instituto Nacional de Pesca INP. (Ministerio de 

Agricultura, Gandería, Acuacultura y Pesca, 2013) 

 

Cada una de las entidades nacionales encargadas de diversas responsabilidades 

en pro de mejorar las condiciones productivas, fomentando la producción orgánica 

(Dirección de Productividad Agrícola Sostenible de la Subsecretaría de Agricultura), 

controlando los procesos de certificación de productos orgánicos 

(AGROCALIDAD), promoviendo la investigación, transferencia de tecnología y 

capacitación orgánica acuícola (INP) y la capacitación, transferencia de tecnología 

e investigación en materia de producción orgánica agropecuaria en Ecuador 

(INIAP) 

 

En el Ecuador, según acuerdo ministerial N.º 299 se establece la normativa general 

para promover y regular la producción orgánica-ecológica-biológica en el Ecuador. 

Teniendo como finalidad elevar la competitividad del sector agropecuario, proteger 

la salud de los consumidores, preservar el dinamismo vital del ambiente y mejorar 

la calidad de vida de los actores de la cadena productiva de productos orgánicos a 

través de la investigación, la transferencia de tecnología y la capacitación para el 

desarrollo de la agricultura orgánica. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, 2013) 

 

3.2.14. Producción orgánica en Ecuador 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), en el Ecuador, 

la superficie que es utilizada para la producción agropecuaria en el año 2017 fue 

de 5,46 millones de hectáreas. De las cuales tan solo 46.500 ha son empleadas 
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para la producción orgánica lo cual representa un 0,9% según Agrocalidad. (El 

Universo, 2018) 

 

Según estos datos se evidencia el poco conocimiento en relación con la producción 

orgánica, estas cifras dan por entendido que no es considerado un cultivo 

convencional, se encuentra en menor escala por lo que debería darse mayor 

alcance de este, no solo en la producción sino también en el consumo. 

Este tipo de cultivos mejoran la calidad del suelo, ya que no se implementa mayor 

químico, la agricultura orgánica respeta el suelo, mientras que la convencional los 

deteriora, a largo plazo las consecuencias serían masivas a nivel económico y 

ambiental. 

 

3.2.15. Sector agrícola en Manabí 

La principal actividad económica en la provincia de Manabí es la agricultura, siendo 

una de las provincias que poseen mayor superficie de labor agrícola con 1,2 

millones de hectáreas, las cuales representan el 15,83% a nivel nacional y es el 

pilar fundamental de la economía. 

 

Este sector del Ecuador se encuentra especializado en diversos productos, entre 

ellos destacan el maíz dulce seco, plátano, café, cacao, maracuyá, caña de azúcar, 

entre otros.  En el año 2011 la producción agrícola fue de 528.838 toneladas, la 

cual represento $610.148 millones, siendo el producto de mayor producción el 

plátano. (Mendoza, Garcia , Salazar, y Vivanco, 2019) 
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Producción en Manabí 

Según datos del INEC, Manabí representa el 16,9% de la superficie de labor 

agrícola a nivel nacional. El plátano es su cultivo de mayor producción. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 

Tabla Nº. 3. Producción de cultivos permanentes en Manabí, Ecuador 
CULTIVOS PERMANENTES DE MAYOR PRODUCCION 

 

Cultivos permanentes SUPERFICIE (Ha)  

Producción Anual (™) 
PLANTADA  COSECHADA 

Plátano 48.914 39.265 307.143 
Palma africana 14.849 10.590 75.836 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria continua – ESPAC 2017 
Elaborado por: Edison Manrique 

 
Tabla Nº 4. Producción de cultivos transitorios en Manabí, Ecuador 

CULTIVOS TRANSITORIOS DE MAYOR PRODUCCIÓN 
Cultivos permanentes SUPERFICIE (Ha) Producción Anual (™) 

SEMBRADA  COSECHADA 
Maíz duro seco 96.281 90.247 355.230 

Yuca 4.482 4.467 33.306 
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria continua – ESPAC 2017 

Elaborado por: Edison Manrique 
 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) “la producción anual de 

plátano en Manabí representa el 40,21% respecto a la producción nacional de este 

cultivo; mientras que, la producción anual de maíz dura seco representa el 24,74%” 

(2017) 

 
Agricultura orgánica en Manabí   

Según las zonas de cultivo orgánico se extendieron en los cantones manabitas. 

Durante el 2017 y 2018, la superficie agrícola se estableció en 2.742 hectáreas 

(ha), creciendo para el 2019 a 3.427 ha. 

 

Tal aumento fue provocado por los productores que lograron asociarse para 

obtener la certificación orgánica de Agrocalidad, mismos que han creado 
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emprendimientos gracias a su producción. Entre las plantaciones orgánicas se 

encuentran: maní, yuca, naranja, mandarina y en menor escala, fréjol, zapallo y 

habichuelas. Espinoza M., (2019) 

 
Producción agrícola en el Cantón Jipijapa. 

En el cantón Jipijapa el 8,29% de la superficie está ocupada por maíz, dicho cultivo 

se concentra en la zona Este de la parroquia Julcuy, zona Oeste del Anegado y en 

la Parroquia Pedro Pablo Gómez se ha empezado a reemplazar el cultivo de café 

por el de maíz (Prado, 2018) 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Jipijapa (PDOT, 

2015) la producción generada por dicho cantón se centra en los productos de maíz, 

café, yuca, naranja, y en segundo orden arroz, banano, plátano, maní, entre otros. 

Tales productos que son cultivados por los productores de parroquias y 

comunidades del cantón, estos trasladan sus producciones al mercado local para 

comercializarlos o también ser llevados a los cantones y provincias vecinas que lo 

requieran o para ser exportados como es el caso del maíz y café. 

 
Tabla Nº 5. Producción Agrícola del cantón Jipijapa 

CULTIVO SUPERFICIE 
SEMBRADA (HAS) 

PRODUCCIÓN 
™ 

RENDIMIENTOS 
TM/HA 

CAFÉ 13,000 2,600 0.20 

MAÍZ 7,280 18,928 2.60 

NARANJA 700 8,680 12.40 

YUCA 304 1,459 4.80 

ARROZ 145 348 2.40 

BANANO 142 7,668 54.00 

PLÁTANO 102 1,346 13.20 

MANÍ 100 150 1.50 
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria continua – ESPAC 2017 

Elaborado por: Edison Manrique 
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Indicadores de Sostenibilidad 

Tabla Nº 5. Ejes de Sostenibilidad 
EJES DE SOSTENIBILIDAD 

1. Impacto Económico 1. Impacto Natural 
2. Impacto Social 2. Impacto Político Institucional 

Fuente: Cohen (2006). "Human Population: The Next Half Century." In Kennedy D. (Ed.) "Science 
Magazine's State of the Planet" London: Island Press, pp. 13-21. ISSN 1559-1158 

Elaborado por: Edison Manrique 
 
 
 
 

Asociación Agropecuaria De Montubios San Vicente, Jipijapa, Manabí 
 

La Asociación agropecuaria de montubios “San Vicente”, se creó el 23 de octubre 

del 2017, se encuentra domiciliada en el recinto San Vicente, cantón Jipijapa, 

provincia de Manabí del Ecuador. En sus inicios contaba con 26 socios a los cuales 

se les sumaron 24 personas, en la actualidad cuenta con 50 socios. 

 

En sus inicios la asociación como tal tuvo poca actividad, como todo un conjunto 

de circunstancias siendo un pequeño grupo de personas se presentaban limitantes 

para adentrarse en proyectos, lo que con el paso del tiempo fue cambiando, por 

medio de su organización de la mano del presidente, estos límites se fueron 

borrando, y logrando abrir nuevos caminos en pro del desarrollo de la asociación y 

los habitantes del sector. 

 

La asociación tiene como uno de sus principales objetivos el fortalecer y desarrollar 

los principios y las prácticas de la participación, asociatividad, solidaridad y el 

trabajo en conjunto a fin de contribuir al mejor rendimiento social, económico y 

cultural de las familias. 
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La presidencia de la Asociación es presidida por el Sr. Nicolás Tigua Calderón, 

cuentan con apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y demás 

instituciones enfocadas en la colaboración de proyectos productivos 

agropecuarios.  

 

Según la asociación el sector es mayormente productor de maíz, La asociación 

cuenta aproximadamente con 200 hectáreas, destinadas 150 de ellas para la 

producción de maíz y productos agrícolas como el fréjol o yuca. La asociación 

también destaca que se destinan parte restante de las hectáreas para la ganadería 

y avicultura. Otro de los productos a los que se encuentran destinadas 5 hectáreas 

es a la producción de plátano. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Métodos de investigación  

Los métodos constituyen los procedimientos y herramientas que se utilizan para 

obtener y analizar los datos. La investigación es de tipo descriptiva, conociendo el 

comportamiento de las variables investigadas y obteniendo datos precisos para el 

cumplimiento de los objetivos. 

Ubicación 

Asociación Agropecuaria de montubios San Vicente – Jipijapa. 

Asociación Agropecuaria de Montubios San Vicente. 
Tabla Nº 6. Nómina de Socios Fundadores de la Asociación Agropecuaria de 

Montubios “San Vicente”-Jipijapa (2017) 
SOCIOS FUNDADORES - NUEVOS  

N.º  NOMBRES 
1 ALVARADO NAVARRO DANY GASTON 
2 BAQUE CHAVEZ MARIO LUIS 
3 CALDERON QUIMI MARIA PASCUALA 
4 CASTRO BRAVO EFREN CECILIO 
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5 CEDEÑO PEÑAFIEL YAMILES MARISOL 
6 CHIQUITO REYES IRAIDA MARIA 
7 CHOEZ CHIQUITO CARLOS ALBERTO 
8 INDACOCHEA HOLGUIN MATILDE ELIZABETH 
9 INDIO MIRANDA CAMILO FERNANDO 

10 LIBIA SOLEDAD AYON VILLAFUERTE 
11 LINO ALMENDARIZ VICTOR CESARIO 
12 LINO LOOR ANTONIO LEONARDO 
13 LOOR MARIO FELICIANO 
14 MUÑIZ CHANCAY ALEXI DAVID 
15 MUÑIZ TUGUA ALEXI DAVID 
16 PARREÑO EDMUNDO MARCELO 
17 PONCE PONCE IVAN ARTURO 
18 PONCE TOALA FREDDY FERNANDO 
19 QUIJIJE CORDOVA NURY MARIUXI 
20 RUIZ VICTORES JOSE ALBERTO  
21 SOLEDISPA GALLARDO OLAYA ORALIA 
22 TIGUA CALDERON DIONICIO NICOLAS 
23 TIGUA INDACOCHEA ELIZABETH NICOLE 
24 TIGUA NICOLAS QUINTILIANO 
25 TORRES ESPINOZA MARIA ESPIRITUSANTO 
26 YOZA CASTRO DOLORES MONSERRATE 
27 CEDEÑO FIGUEROA RUBEN STEVEN 
28 CEDEÑO MENDOZA VANESSA KATHERINE 
29 FIGUEROA CONFORME ELYA MARIBELL 
30 FUIGUEROA CONFORME YVANNY LORENA 
31 FRANCO MERA KEVIN FABIAN 
32 GUADAMUD FARIAS ULBIO ISIDORO 
33 INDACOCHEA CHANCAY ALICIA ELIZABETH 
34 INDACOCHEA CHANCAY GESSENIA MERCHORA 
35 INDACOCHEA CHANCAY JAIME AURELIO 
36 INDACOHEA CHANCAY VIOLETA ELENA 
37 MACIAS TORRES ANDREINA LISSETTE 
38 MACIAS TORRES MARIA EMILIA 
39 MENDOZA GRANIZO GALO RAUL 
40 MEZA SANCHEZ OLGA MARIA 
41 PONCE ALVAREZ JOHNY DAVID 
42 PONCE CASTRO MARIANELA CRISTINA 
43 QUIMIS QUIMIS MARTINA LUCIA 
44 RAMIREZ LARA HOMERO FABRIZZIO 
45 RAMIREZ LARA DARWIN ORESTE 
46 RAMIREZ LARA JAIME OSWALDO 
47 RAMIREZ MEZA ALDO FABRIZZIO 
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48 RODRIGUEZ CANO ANA LUISA 
49 SALTO GOROTIZA MARIO DAVID 
50 VARGAS AGUILAR JOSE MANUEL 

Fuente: Asociación Agropecuaria de Montubio “San Vicente” 
Elaborado por: Edison Manrique 

 

Métodos  

Los métodos implementados en el desarrollo de la investigación son los siguientes: 

Método Bibliográfico 

El método bibliográfico fue implementado para la búsqueda de información 

necesaria de fuentes bibliográficas y criterios de autores de estudios relacionados 

que permitieron el avance de la investigación. 

 

Método deductivo- inductivo  

Este método permitió obtener un diagnóstico, examinando sobre el conocimiento 

del abono orgánico Azolla y cuales serían sus criterios para que forme parte de su 

producción. 

 

Método analítico-sintético: 

Por este método se accedió a analizar y resumir la información recolectada para 

generar datos reales y precisos que aportaron al desarrollo de la investigación. 

 

Método acción-participativa: 

Este método se lo utilizó en la investigación de la realidad de forma crítica con la 

participación proactiva de los grupos implicados y orientó a estimular la práctica 

transformadora y el cambio social que se requiere de manera sostenible. 
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4.2 Técnicas 

Entrevista 

Se aplicó un cuestionario de preguntas a expertos en Azolla como al Dr. Mariano 

Montaño Armijos, especialista en Conocimiento Tropical, Azolla que es un helecho 

acuático que flota en el agua y por su característica de fijar nitrógeno de la 

atmósfera sirve como abono y sustituye cualquier abono artificial o químico en la 

agricultura. Anabaena es una cianobacteria que fija nitrógeno del aire y lo 

transforma en un nitrógeno agrícola. Hay una simbiosis entre los dos. Además, se 

entrevistó al presidente y miembros de la Asociación Agropecuaria de montubios 

“San Vicente”, al señor Nicolas Tigua para así conocer la realidad que se vive en 

el sector y sus perspectivas de comercialización del abono orgánico Azolla. 

 

Encuesta 

Se aplicó a potenciales clientes a los que se dirigiría el producto, siendo estos 

Asociaciones Agropecuarias cercanas al cantón Jipijapa. 

 

4.3 Población y muestra  

Para la obtención de información se tomó en cuenta la participación de los 

presidentes de veinte asociaciones de la zona Sur de Manabí como objeto de 

estudio, por lo cual no fue necesario el cálculo de muestra debido al número 

accesible y manejable de personas a encuestar.  

 

Recursos  

Recursos Humanos 

El talento humano que participó con aportes para el desarrollo en la investigación: 

 Investigador, egresado 
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 Tutora del Proyecto de Investigación 

 Experto investigador en Azolla Dr. Mariano Montaño 

 Asociación Agropecuaria de montubios “San Vicente” 

 Presidente y miembros de la Asociación Agropecuaria localizadas a las 

cercanías del cantón Jipijapa. 

Recursos Materiales 

 Computadora 

 Internet 

 Flash Memory 

 Copias 

 Libros 

 Papel A-4 

 CD*R 

 Impresiones 

 Materiales de oficina 

Recursos Financieros 

El presupuesto necesario para la realización del proyecto, tuvo un valor total de $ 

226,00 (Doscientos veintiséis dólares), cuyos costes fueron autofinanciados por el 

autor de la presente investigación. 

 

5. Presupuesto 

CONCEPTOS UNIDAD  COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Internet 200 $            0,60 120 

Resma de Hoja A4 4 $            3,50 14 

Impresiones digitales 3 $            3,00 9 

Movilización   10 
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Disco Compacto CD 2 $            1,50 3 

Empastado 2 $          20,00 40 

Imprevisto 6 $            5,00 30 

TOTAL $226,00 

 
 
Este monto fue autofinanciado por el autor del proyecto de investigación. 
 
 
 
 
 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Para definir los criterios de aceptabilidad que permitan medir los efectos de la 

comercialización del abono orgánico Azolla Caroliniana fue necesario utilizar una 

metodología descriptiva, se inició con una revisión de la literatura técnica 

especializada, de la Azolla como abono verde para el cultivo de arroz, plátano y 

otros productos de la zona. Dentro del proyecto se realizará un Artículo científico 

de los resultados obtenidos en la presente investigación. 

 

El método que apoya identificar las formas de comercialización para mejorar la 

competitividad del uso de Azolla Caroliniana Willd 1810 como abono orgánico 

sostenible y de alta calidad, fue la aplicación de técnicas de investigación 

cuantitativa tales como las encuestas y técnicas cualitativas como son las 

entrevistas. Permitiendo conocer, la frecuencia de consumo, los requerimientos de 

los agricultores, los precios del abono en el mercado, los canales de distribución 

más utilizados para la comercialización del abono orgánico, el nivel de aceptación 

de éstos, la cantidad potencial de clientes que cada sector presenta, entre otros. 

 

Para evaluar impactos de los criterios de aceptabilidad en la aplicación del abono 

orgánico Azolla Caroliniana y mejorar las plantaciones como aporte al cambio de 
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la matriz productiva, el buen vivir de los miembros de la Asociación agropecuaria 

de montubios San Vicente, fue necesario analizar el tipo de abono que posee macro 

y micronutrientes, resaltando su alto contenido de nitrógeno, sirviendo para la 

producción de cualquier tipo de cultivo, su desarrollo se realiza en el sector San 

Vicente del cantón Jipijapa, ofreciendo a los consumidores un producto no 

contaminante y amigable con el ambiente, mejorar sus características en beneficio 

del adecuado desarrollo de los cultivos. Hoy en día, su uso es de gran importancia, 

puesto que ha demostrado ser efectivos en el incremento de rendimientos y mejora 

de la calidad de los productos.  

Por lo tanto, el consumo de abono orgánico aumenta la capacidad productiva de 

los sectores agrícolas para cubrir la demanda de alimentos sanos para el consumo 

humano. Asimismo, contribuye al cuidado del ecosistema y medio ambiente al no 

emplear productos químicos que afecte sus condiciones.  

El uso de abono orgánico en las cosechas ha aumentado debido a la demanda de 

alimentos frescos y sanos para el consumo humano con el fin de cumplir con los 

requisitos de inocuidad alimentaria y los nutrientes a disposición de las plantas.   

Para la continuación e inclusión efectiva del perfil del Plan de negocios se requirió 

el uso del siguiente Análisis FODA para evaluar la situación y definir caminos a 

tomar, teniendo en cuenta aspectos externos e internos que se detallan: 
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Análisis FODA 
FORTALEZAS  

Costos bajos de producción. En su 

totalidad se utilizan recursos propios 

del medio. 

Socios comprometidos con el 

desarrollo del sector. 

Terrenos con espacio suficiente para la 

producción del abono Azolla 

Caroliniana. 

La producción del abono se la puede 

realizar durante todo el año. 

Menor precio que abonos de 

característica química. 

                       DEBILIDADES 
Poca experiencia en la producción de 

Azolla Caroliniana. 

Limitados recursos económicos. 

Falta de capacitación en temas de 

inversión, comercialización y venta, de 

productos orgánicos.  

Limitado acceso a fuentes cercanas de 

agua para cultivo de Azolla Caroliniana. 

OPORTUNIDADES 
Existencia de gran cantidad de 

agricultores en el medio. Apoyo de 

entidades públicas y privadas en  

producir materia orgánica. 

Mercado poco explotado. 

Mayor acceso a tecnología. 

Técnicas y procedimientos de 

producción. 

AMENAZAS 
Uso considerable de productos químicos  

Consumidores exigentes. 

Riesgos asociados a problemas de 

bioseguridad. 

No cuenta con canales de distribución 

para llegar al mercado. 
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Mercado consumidor 

El producto está dirigido a agricultores de diferentes sectores del cantón Jipijapa y 

cantones cercanos.  

Mercado competidor 

El abono Azolla Caroliniana tiene como principal competidor el producto urea, la 

demás competencia está dada por aquellos abonos orgánicos de mayor demanda 

como el humus o el abono gallinaza. 

El abono es un producto orgánico libre de químicos, lo que resalta su importancia 

y aporte a la agricultura. 

Producción u Operaciones 

La producción del abono Azolla Caroliniana, se dará en azollarios, con un total de 

20 azollarios, se planea recolectar una cantidad de 17.6 toneladas de azolla una 

especie de piscinas en las cuales el abono se reproducirá al mes de su siembra y 

posteriormente se recolectará y envasará en empaques plásticos para mantener la 

humedad del producto. 
Recursos materiales necesarios 
Materiales Directos 

     
     

Costo Anual 
Siembra Unidad Valor unitario Unidades por ha. Costo por ha. Costo por ha. 
Abono orgánico Sacos 0,5 50 25 25 
Subtotal   

   
25 

Fertilización   
    

Supefosfato triple Sacos 20 2 40 480 
Muriato de potasio Sacos 20 2 40 480 
Subtotal   

   
960 

Control de insectos   
    

Actellit litro 15 0,25 3,75 45 
Subtotal   

   
45 

TOTAL   
   

1030 
 
 
 
 

 

 

 

Activos Fijos   

Mejoras y Obras civiles 2075,00 

Muebles de oficina  290,00 

Equipo de oficina.  770,00 

Herramientas  876,96 

Total, Activos Fijos 4011,96 
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Los activos fijos están dados por las mejoras y obras civiles, correspondiente a la 

medición y fangueo del terreno, la construcción del azollario, con un costo de $ 

2075; muebles de oficina $290; Equipo de oficina $770 y Herramientas con un costo 

de $876,96; obteniendo un total en activos fijos de $4011,96. 

Proceso de producción  

Ubicación de los sitios donde se encuentra la Azolla Caroliniana. 

Se adquirirá y seleccionará semilla Azolla en un lugar cercano al sector producción 

Muestreo y recolección 

Análisis del agua  

Se realizará un análisis del agua con la cual se procederá a llenar las piscinas 

Adaptación a Azolla Caroliniana al medio de cultivo 

Se ejecutarán pruebas de adaptación de la azolla en el sector en el cual se 

procederá a reproducir. 

Propagación en piscinas de invernadero (Azollario) 

La propagación de la azolla se dará en 20 piscinas. Estas piscinas serán de 200 

metros cuadrados con una profundidad de 10cm. 

Siembra 

Se procede a aplicar 1000 gramos de Azolla en cada piscina cantidad con lo cual 

se obtendrá una producción de 17,6 toneladas, equivalente a 17600 kg de abono. 

Aplicación de insecticidas en caso de que lo necesite. 

Cosecha 

Se la realiza al mes de la siembra de la Azolla. No existe inconvenientes si se 

espera un periodo mayor al indicado que puede ser hasta 4 o 5 meses para llevar 

a cabo la cosecha, misma que se ejecuta con cedazos. 
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Empaquetado 

Para comercializar la Azolla Caroliniana se lo realizará en estado húmedo, por lo 

cual el empaque a utilizar debe de ser plástico. 
Flujograma de procesos 
 

Abono orgánico Azolla caroliniana 
 
  
 

  
Ubicación de los sitios donde se encuentra azolla. 

 
  
 

  
Muestreo y recolección 

 
  
 

  
Análisis del agua  

 
  
 

  
Adaptación a Azolla al medio de cultivo 

 
  
 

  
Propagación en piscinas de invernadero (Azollario) 

 
  
 

  
Siembra 

 
  
 

  
Aplicación de insecticidas en caso de que lo necesite. 

 
  
 

  
Cosecha 

 
  
 

  
Empaquetado 

 

Localización 

Sector San Vicente cantón Jipijapa, provincia de Manabí, República de Ecuador. 



40 
 

 
 

 
 
 
Costo total 

Costo Total 20962,35 

Producción de Abono 8448,00 

Costo de Producción 2,48 

Margen de Utilidad 50,31%  1,50 

Precio de Venta 3,98 

 
Proyección de ventas 

Producción Ventas -Ingresos  
   

Concepto  mensual anual 
Áreas 1 1 

Rend Kg/has 17600 211200 
Precio kg 0,25 0,25 
Ventas $ 4400 52800 

 

Con la cantidad de producción del abono de 17600 kg, se plantea vender a un 

precio de 0,25 por kg, obteniendo en las ventas mensuales un total de $4400 y 

anuales de $52.800. Como resultado de toda la información obtenida y transcrita 

se llega a la proyección de los costos anuales de producción proyectados en años.  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

5.1 ENTREVISTA DIRIGIDA AL ESPECIALISTA CRITERIO DE EXPERTO, AL 

PRESIDENTE Y MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE 

MONTUBIOS SAN VICENTE DE JIPIJAPA. 

La presente entrevista tiene como objetivo principal recopilar información necesaria 

para el desarrollo de un proyecto de investigación titulado “CRITERIOS DE 

ACEPTABILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL ABONO ORGÁNICO 

AZOLLA CARONILIANA ELABORADO POR LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 

DE MONTUBIOS SAN VICENTE DE JIPIJAPA”  

Agradecemos su colaboración. 

 

1. ¿Considera usted que la asociación ha aportado al desarrollo del recinto? 

Coméntenos su opinión: Si, la constitución de la Asociación como tal es un paso 

al desarrollo del sector por lo cual se gestionan proyectos productivos 

agropecuarios con instituciones como el MAG (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería), en un corto y mediano tiempo también se plantea gestionar la 

adquisición de equipos y maquinarias para llevar a cabo la producción de mejor 

manera. 

Miembros de la Asociación: La Asociación ha permitido que diversos productores 

del sector empiecen a trabajar de manera conjunta, de manera que se logre un 

cambio en el sector por medio del trabajo en equipo, buscando opciones para el 

desarrollo de la localidad.   
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2. ¿Conoce usted si existe la intervención de instituciones que apoyen a los 

agricultores del sector? 

Si, instituciones de carácter público se cuenta con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería también se cuenta con el apoyo de instituciones como la Consejo 

Nacional del Pueblo Montuvio del Ecuador “CONAPMON” otra de las instituciones 

que aportan en este momento es Rotary “Club Rotario de Guayaquil Moderno” 

3. ¿Conoce usted con qué tipo de abonos tratan regularmente las 

plantaciones los agricultores en la zona sur de Manabí? 

Por lo general se implementa agroquímicos como insecticidas, plaguicidas y demás 

fertilizantes que ayudan y son necesarios para el crecimiento de las plantas y 

conseguir rendimiento en la producción de los cultivos. 

Miembros de la Asociación. Es evidente que en la actualidad los agricultores se 

apoyan de los productos químicos para el tratamiento de sus plantaciones, aunque 

en menor escala también se implementan mezcla de productos químicos y 

orgánicos.  

4. ¿Al momento de realizar una inversión dentro de la Asociación aplican 

técnicas de valoración y aceptabilidad de una estrategia? 

Con respecto a las inversiones que se efectúan en la Asociación, por falta de 

conocimiento en el ámbito no se miden las consecuencias que puedan subyacer 

algún tipo de inversión, las decisiones son tomadas mediante socialización con los 

miembros de la asociación, pero no se implementa algún tipo de herramienta que 

garantice que será una inversión beneficiosa. 

Miembros de la Asociación: Las inversiones o decisiones son socializadas con 

todos los miembros de la asociación, pero no se hace el uso de algún tipo de 

técnica para evaluar la inversión.  
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5. ¿Cuáles son los beneficios del abono orgánico Azolla anabaena? 

La característica principal de este abono es que continente un alto grado de 

nitrógeno y además la planta posee una disponibilidad de macro y micronutrientes 

que la convierten en un valioso fertilizante orgánico para la producción de cualquier 

tipo de cultivo. Por lo cual se planea invertir en la producción y comercialización de 

este abono que en investigaciones se lo ha catalogado como un reemplazante de 

la Urea. 

6. ¿Cree usted que los abonos orgánicos serían una opción aceptable para el 

uso en plantaciones de la localidad? 

Considero que es una forma de producción que se la debe de priorizar dado que 

se encuentran completamente libre de químicos que puedan afectar el desarrollo 

de la planta el suelo o aguas subterráneas. Otro de los aspectos importantes es 

que por medio de estos abonos se generan pocos costos en comparación con los 

químicos debido a que no necesita mayor maquinaria para su producción. 

Miembros de la Asociación: Los abonos orgánicos son din duda una forma de 

producción amigable con el ambiente y a la vez permite un correcto desarrollo de 

las plantaciones. 

7. ¿Desde su perspectiva cómo observa la producción si se implementara 

abono orgánico Azolla anabaena en los cultivos de las localidades 

cercanas? 

Este abono destaca por su contenido natural de nitrógeno siendo un componente 

esencial de los aminoácidos que a su vez forman las proteínas, por lo que la 

concentración de las proteínas en las plantas depende de la cantidad de nitrógeno 

disponible por lo cual lo convierte en un abono realmente productivo para los 

cultivos. 
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Miembros de la Asociación: Este abono cumple una función altamente 

importante, destaca su manera de obtener el nitrógeno para luego ser utilizado por 

las plantas, por lo que el implantarlo aportaría de forma positiva a los cultivos de la 

localidad. 

 

8.  ¿Cuál cree usted que es la principal causa de que los agricultores no 

utilicen regularmente abonos orgánicos? 

Considero que se debe al desconocimiento, la poca información y la tendencia 

química global para llevar a cabo la agricultura, hacen que se continúe con la 

implementación de abonos químicos y el poco uso de los orgánicos.  

Miembros de la asociación: EL uso de productos químicos para atender diversas 

producciones en la actualidad está muy marcado en los agricultores, por lo que 

sería una de las causantes de que no se implemente productos orgánicos. 

9. ¿Cuáles cree usted que serán clientes potenciales del producto ofertante? 

Como principales clientes se consideran a las Asociaciones Agropecuarias de la 

localidad y los cantones cercanos a Jipijapa. 

10. ¿Cuáles serían sus competidores con respecto al producto ofertante 

“Abono orgánico Azolla”? 

La competencia directa sería el producto Urea, debido a que ambos son 

característicos del contenido de nitrógeno. La azolla es nativa en la Costa y sus 

bondades como abono verde prevalece sobre los campos de arroz en provincia del 

Guayas, Guayaquil, Daule y Quevedo a nivel de la provincia de Manabí no conozco 

de Asociaciones que se dediquen a la producción y comercialización del producto 

como tal. 

11.  ¿Por medio de qué canales de comercialización se distribuiría el 

producto? 
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La venta directa sería la mejor opción debido a que es un producto nuevo para el 

sector y por lo que el mercado principal serán asociaciones cercanas de localidades 

y cantones vecinos a Jipijapa.  

 

12.  ¿Por qué tipo de medios le gustaría dar a conocer su producto? 

Considero que el medio que mayormente se utiliza para promocionar y dar a 

conocer los productos es el internet, por medio de las redes se podría dar a conocer 

el producto y sus beneficios. 

 

13. Considera usted que es importante mantenerse actualizados en áreas de 
asistencia técnica, capacitaciones y tecnologías para manejar de la mejor 
manera los recursos con los que se dispone. ¿Por qué? 

Es primordial, como se sabe cada día se presentan cambios a los que se le suman 

problemas como el deterioro del ambiente, enfermedades problemas políticos 

sociales, para lo cual se debe de contar con la preparación necesaria para afrontar 

cualquier tipo de crisis manejando e implementando los recursos de la mejor 

manera. 

Miembros de la asociación: Las capacitaciones en temas de interés como los 

relacionados a la producción y comercialización son muy importantes para 

pequeñas asociaciones que tienen limitado acceso a este tipo de información. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

5.2.  RESULTADOS DE ENTREVISTA DIRIGIDA CON CRITERIO DE EXPERTO 

EJECUTADA CON ESPECIALISTA, AL PRESIDENTE Y MIEMBROS DE LA 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE MONTUBIOS “SAN VICENTE” 

Por medio de la entrevista realizada a Experto, presidente y miembros de la 

Asociación de Montubios “San Vicente”, misma que se encuentra ubicada en el 

recinto San Vicente del cantón Jipijapa se logró conocer la situación actual de la 

organización y sus conocimientos en lo referente al abono orgánico azolla, como 

parte del desarrollo de la entrevista, el señor Nicolas Tigua, menciona que, en el 

sector se están gestionando proyectos productivos agropecuarios en beneficio de 

los socios y del sector, entidades como Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

CONAPMON y ROTARY Club Guayaquil, han sido entidades que han aportado al 

desarrollo del sector y la asociación. 

Como parte de análisis del proceso de producción en los sectores cercanos, se 

manifiesta que ellos implementan en sus cultivos por lo general agroquímicos para 

el rendimiento de sus cultivos, a su vez se establece que, como asociación al 

momento de evaluar una inversión, no cuentan con la capacidad ni herramientas 

necesarias para conocer la viabilidad o beneficios de alguna inversión. 

La asociación planea invertir en la producción y posterior comercialización del 

abono orgánico Azolla anabaena, este producto destaca por contener un alto grado 

de nitrógeno, convirtiéndose en un valioso fertilizante que puede ser fácilmente 

aplicado a diversos cultivos. Además, se considera que este tipo de abonos deben 

de priorizarse para su aplicación debido a que se encuentran libre de químicos y 

una forma más sana de producir y no necesitan de mayores maquinarias de alta 

tecnología por lo cual sus costos de producción no son elevados. Se destaca a su 
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vez que los cultivos obtendrían mayores beneficios con la aplicación del abono 

Azolla Caroliniana. 

El presidente de la Asociación menciona que como potenciales clientes serían las 

asociaciones agropecuarias de zonas cercanas a Jipijapa, con respecto a la 

competencia el producto urea seria la competencia directa, para la comercialización 

del producto consideran oportuno que se realice de forma directa, para dar a 

conocer el producto el internet y redes sociales serian optimas herramientas para 

distribuir la información necesaria. 

Finalmente ellos consideran necesaria la capacitación para manejar sus recursos 

de la mejor manera y encontrarse actualizados en información que aporte al 

desarrollo de la Asociación y el sector.  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
 

5.3. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A POTENCIALES CLIENTES 

SOBRE EL ABONO ORGÁNICO AZOLLA CAROLINIANA ELABORADO POR 

LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE MONTUBIOS SAN VICENTE DEL 

CANTÓN JIPIJAPA. 

 

La presente encuesta tiene como objetivo principal recopilar información necesaria 

para el desarrollo de un proyecto de investigación titulado “CRITERIOS DE 

ACEPTABILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL ABONO ORGÁNICO 

AZOLLA CAROLINIANA WILLD 1810 ELABORADO POR LA ASOCIACIÓN 

AGROPECUARIA DE MONTUBIOS SAN VICENTE DE JIPIJAPA”  

Agradecemos su colaboración. 

Nota: Sírvase marcar en el recuadro con la opción que usted considere. 

 

DATOS GENERALES 

1. Informaciones generales sobre el beneficiario directo 

Nombre del Encuestado: …………………………………………….       Edad:  …. 

Cargo que desempeña: ____________________________________________ 

Fecha: agosto de 2020. 
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2. ¿De cuántas hectáreas disponen para su producción? 

Tabla 7. Hectáreas con las que dispone 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1-5 ha 4 20,00% 
10-20ha 10 50,00% 
 30-50ha 5 25,00% 
Más de 50 Ha 1 5,00% 

TOTAL 20 100,00% 
Fuente: Asociaciones Agropecuarias de Zona Sur de Manabí 

                                     Elaborado por:  Edison Manrique Gómez 

 

Gráfico 1. Hectáreas con las que dispone 

 

ANÁLISIS  

Del total de asociaciones encuestadas, en lo referente a las hectáreas de las cuales 

disponen para su producción, el 20% manifestó que disponen de 1-5 hectáreas, el 

50% disponen de 10-20 hectáreas, el 25% disponen de 30-50 ha y el 5% tiene más 

de 50 hectáreas para su producción.  

INTEPRETACIÓN 

Según la (Real Académia Española, s.f.) la hectárea (conocida también como 

hectómetro cuadrado o hm²) es la superficie que ocupa un cuadrado de un 

hectómetro de lado (10.000 m²). Su símbolo ha. Se utiliza para medir superficies 

rurales, bosques, plantaciones y demás extensiones de terrenos naturales. 
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3. ¿Cuál ha sido el resultado de su producción en los últimos años? 

Tabla 8. Resultados de producción 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Mayores pérdidas           4 20,00% 
Regular                            16 80,00% 
Mayores ganancias 0 0,00% 

TOTAL 20 100,00% 
 

Gráfico 2. Resultados de producción 

  
Fuente: Asociaciones Agropecuarias de Zona Sur de Manabí 

                                     Elaborado por:  Edison Manrique Gómez 

 

ANÁLISIS 

Según los resultados obtenidos del total de encuestados, el 20% mencionó que el 

resultado de su producción en los últimos años ha sido de mayores pérdidas, el 

80% manifestó que los resultados de su producción en los últimos años se 

encuentran en un nivel regular. 

INTERPRETACIÓN 

Se entiende por resultados de producción a los beneficios o pérdidas generadas 

por las actividades en un establecimiento durante un ciclo productivo, relacionando 

las productividades físicas con los resultados económicos. Agrobit (2020) 
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4. ¿Qué tipo de abonos emplea en su producción? 

Tabla 9. Abonos que emplean 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Abonos químicos 6 30,00% 
Abonos orgánicos 10 50,00% 
Mezcla de ambos 
(químicos-orgánicos) 

3 15,00% 

No utiliza 1 5,00% 
TOTAL 20 100,00% 

 

Gráfico 3. Abonos que emplean 

 

Fuente: Asociaciones Agropecuarias de Zona Sur de Manabí 
                                     Elaborado por:  Edison Manrique Gómez 

ANÁLISIS 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en lo referente al tipo de abonos que se 

emplea en la producción, el 30% de los encuestados manifestó que implementa 

abonos químicos para su producción, el 50% implementa una combinación de 

abonos químicos y orgánicos, mientras que el 5% no utiliza abonos en su 

producción. 

INTERPRETACIÓN 

Se entiende por abonos químicos a aquellos que tiene un origen industrial a partir 

de sustancias naturales o mediante síntesis química; por otra parte, los abonos 

orgánicos son subproductos de procedencia animal o vegetal. (Suministros 

Agrícolas Luque, S.L., 2018) 
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5. ¿Cree usted que los productos con los que trata su producción aportan 

significativamente a su evolución? 

Tabla 10. Productos con los que trata producción 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 20 100,00% 

NO 0 0,00% 
TOTAL 20 100,00% 

 

Gráfico 4. Productos con los que trata producción 

 

Fuente: Asociaciones Agropecuarias de Zona Sur de Manabí 
                                     Elaborado por:  Edison Manrique Gómez 

ANÁLISIS 

Del total de encuestados el 100% correspondiente a las 20 Asociaciones manifestó 

que los productos con los que trata su producción si aportan significativamente a 

su evolución. 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos de la siguiente pregunta, los encuestados 

respondieron que los productos con los que tratan su producción si aportan 

significativamente a su evolución. Como evolución agrícola a los momentos de 

cambios en la producción agrícola, una secuencia de etapas que tiene como fin la 

obtención del producto destinado para consumo de la propia explotación o para la 

venta. (FAO, s.f.) 
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6. Siendo el abono azolla Caroliniana un producto rico en proteínas y 
minerales, se usa para incrementar la productividad agrícola ya que posee 
una alta fuente de nitrógeno orgánico, siendo un producto que reemplaza 
fácilmente a la urea. ¿Utilizaría el abono orgánico Azolla en su producción? 

 

Tabla 11. Utilizaría abono orgánico Azolla 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si, bastante 10 50,00% 
Medianamente 0 0,00% 
No, escaso. 10 50,00% 

TOTAL 20 100,00% 
 

Gráfico 5. Utilizaría abono orgánico Azolla 

 

Fuente: Asociaciones Agropecuarias de Zona Sur de Manabí 
                                     Elaborado por:  Edison Manrique Gómez 

ANÁLISIS 

Según los resultados obtenidos, el 50% de los encuestados manifestaron que, si 

utilizasen el abono orgánico Azolla en su producción, de tal forma el 50% de los 

encuestados mencionó que no utilizaría dicho abono orgánico en su producción. 

INTERPRETACIÓN 

Un consumidor es un individuo que tiene un presupuesto que utiliza para adquirir 

diferentes productos. La cantidad de cada producto adquirido depende de sus 

preferencias (o de sus gustos o necesidades), los precios de los productos y el 

presupuesto disponible. ( Etner, 2017) 
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7. ¿Cada cuánto realiza la fertilización de su cultivo? 

Tabla 12. Fertilización de cultivo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Cada mes 9 45,00% 
Cada 2 meses 7 35,00% 
Cada 4 meses 2 10,00% 
Anual 2 10,00% 
TOTAL 20 100,00% 

 

Gráfico 6. Fertilización de cultivo 

 

Fuente: Asociaciones Agropecuarias de Zona Sur de Manabí 
                                     Elaborado por:  Edison Manrique Gómez 

ANÁLISIS 

Según los datos obtenidos en lo referente al tiempo en el que se realiza la 

fertilización del cultivo, el 45% de los encuestados manifestó que cada mes fertiliza 

su cultivo, el 35% cada 2 meses, el 10% lo realiza cada 4 meses y el 10% fertiliza 

su anualmente. 

INTERPRETACIÓN 

La fertilización permite incrementar los rendimientos de los cultivos y la calidad de 

los productos cosechados, es un proceso que los agricultores deben llevar a cabo 

cuidadosamente debido a que la alimentación y nutrición de los seres humanos 

depende principalmente de los nutrientes minerales, carbohidratos, vitaminas, 

proteínas y grasas contenidos en los alimentos de origen animal y vegetal. (Ramos 

F. , 2015) 
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8. ¿Usted compraría el abono orgánico azolla para sus cultivos elaborado por 

la Asociación Agropecuaria de Montubios "San Vicente”? 

Tabla 13. Compraría el abono orgánico azolla. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 17 85,00% 
No 0 0,00% 
Talvez 3 15,00% 
TOTAL 20 100,00% 

 

Gráfico 7. Compraría el abono orgánico azolla. 

  
Fuente: Asociaciones Agropecuarias de Zona Sur de Manabí 

                                     Elaborado por:  Edison Manrique Gómez 

ANÁLISIS 

Según los resultados obtenidos, el 85% de los encuestados manifestó que, sí 

comprasen el abono orgánico Azolla Caroliniana elaborado por la Asociación 

Agropecuaria de Montubios "San Vicente”, mientras el 15% menciono que tal vez 

comprarían el abono. 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos se evidencia la aceptación del abono 

orgánico Azolla para su compra por parte de las Asociaciones Agropecuarias. 

Comprar es la acción de adquirir algo, un bien, un servicio, entre otros, a partir de 

la entrega de una suma de dinero establecida por quien comercia el mismo. (Ucha, 

2012) 
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9. ¿De qué manera le gustaría adquirir el producto? 

Tabla 14. De qué manera le gustaría adquirir el producto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
De manera directa 16 80,00% 
Por medio Online 4 20,00% 
Por intermediarios 0 0,00% 

TOTAL 20 100,00% 
 

Gráfico 8. De qué manera le gustaría adquirir el producto 

 

Fuente: Asociaciones Agropecuarias de Zona Sur de Manabí 
                                    Elaborado por:  Edison Manrique Gómez 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 80% de los encuestados manifestó que 

les gustaría adquirir el producto de manera directa mientras que el 20% les gustaría 

adquirirlo por medio online. 

INTERPRETACIÓN 

Los canales de comercialización son las vías que las empresas tienden para llevar 

sus productos a sus clientes de la forma más económica, eficiente y efectiva. Es 

uno de los puntos clave dentro de la comercialización de productos. (Fundació 

Jesuïtes Educació , 2018) 
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10. ¿Qué factores considera importante para poder adquirir el producto? 

Tabla 15. Factores para adquirir el producto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 Precio 4 20,00% 
 Calidad 15 75,00% 
Presentación 1 5,00% 

TOTAL 20 100,00% 
 

Gráfico 9. Factores para adquirir el producto 

  
Fuente: Asociaciones Agropecuarias de Zona Sur de Manabí 

                                    Elaborado por:  Edison Manrique Gómez 

 

ANÁLISIS 

Según los resultados obtenidos, el 20% manifestaron que entre los factores 

importantes para adquirir un producto el precio es el que determina su adquisición, 

el 75% indican que este factor es la calidad y el 5% considera que la presentación 

del producto es el factor importante para adquirir el producto.   

INTERPRETACIÓN 

Según Muñoz (2018) un cliente está rodeado por factores clave al plantearse 

cualquier compra: el producto, el precio, la promoción y el canal de venta. Estos 

factores son clave al momento de efectuar la compra por lo que el consumidor los 

analiza de manera inteligente para tomar la mejor decisión. 

 

20.00%

75.00%

5.00%

 Precio

 Calidad

Presentación



58 
 

 
 

11. ¿En qué presentación le gustaría adquirir el producto? 

Tabla 16. Presentación del producto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Empaque plástico 
25 kg 

12 60,00% 

Empaque plástico 
de 50 kg  

8 40,00% 

TOTAL 20 100,00% 
 

Gráfico 10. Presentación del producto 

 

Fuente: Asociaciones Agropecuarias de Zona Sur de Manabí 
                                    Elaborado por:  Edison Manrique Gómez 

ANÁLISIS 

Según los resultados obtenidos en lo que respecta a la presentación que le gustaría 

adquirir el producto el 60% de los encuestados considera una presentación de 

empaque plástico de 25kg, mientras que el 40% les gustaría adquirir en una 

presentación de empaque plástico de 50kg. 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la siguiente pregunta, permiten 

observas cual es el empaque que más acogida tendría para la venta del producto. 

El empaque es el recipiente o la envoltura de un producto que tiene la finalidad de 

contener, envolver y proteger el núcleo del producto, así como facilitar su 

manipulación, transporte y almacenamiento. (K. A. , 2012) 
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12. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el producto? 

Tabla 17. Precio para pagar por el producto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
$ 8.00 por empaque 
25Kg 

8 40,00% 

$10.00 por empaque 
25Kg 

5 25,00% 

$15.00 por empaque 
50Kg 

6 30,00% 

$20.00 por empaque 
50Kg 

1 5,00% 

TOTAL 20 100,00% 
 

Gráfico 11. Precio para pagar por el producto 

 

Fuente: Asociaciones Agropecuarias de Zona Sur de Manabí 
                                    Elaborado por:  Edison Manrique Gómez 

ANÁLISIS 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 40% de los encuestados manifestó que 

el precio a pagar por el producto sería de $8.00 por empaque de 25kg, el 25% de 

$10.00 por el empaque de 25kg, el 30% $15.00 por el empaque de 50kg, mientras 

que el 5% estaría dispuesto a pagar $20.00 por empaque de 50kg. 

INTERPRETACIÓN 

El precio del producto equivale al valor monetario que se le asigna a un bien o 

servicio determinado en función de la utilidad percibida por el usuario y el coste que 

le haya supuesto a la empresa producir dicho bien o servicio. (Nuño, 2017) 
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6. CONCLUSIONES 

En el Ecuador por su biodiversidad existen distintas especies de Azolla Anabaena, 

aunque en pequeños afloramientos. La variedad que se encuentra en la Costa es 

Azolla Caroliniana. Al parecer el uso de los agroquímicos en el campo como urea, 

herbicidas ha afectado su expansión. Pero debido a las buenas condiciones del 

suelo, agua y clima del país, es posible desarrollar este recurso para almacenar, 

mejorar la actividad agropecuaria, la economía y protección del medio ambiente. 

La Asociación Agropecuaria de Montubios “San Vicente” no prioriza la capacidad 

para evaluar sus inversiones, según las teorías analizadas, los criterios de 

aceptabilidad tratan de medir si las consecuencias de adoptar una determinada 

estrategia son aceptables o no, el análisis de los criterios de aceptabilidad se 

fundamenta en los resultados o rendimientos esperados, el riesgo asociado y la 

reacción de los grupos de interés o stakeholders, por lo tanto, se evidencia una 

limitante para el manejo de sus recursos. 

La comercialización del abono orgánico Azolla Caroliniana promete muchos 

beneficios a nivel económico, social y natural, dado que es un producto 

característico por sus bajos costos de producción, implementación limitada de 

maquinaria costosa y demás insumos para su mantenimiento. En cuanto a la forma 

de comercialización el contacto directo con el consumidor final es la más utilizada 

por este sector productivo, por lo cual, se considera a las Asociaciones 

Agropecuarias cercanas como potenciales clientes que según los resultados de 

encuestas les gustaría adquirir el abono para sus producciones. 

Una vez identificados los criterios de aceptabilidad y la forma de comercialización 

del producto, se procede a diseñar una propuesta que permita corregir la 

problemática para evaluar sus inversiones, así como orientar a la asociación en el 

proceso de comercialización del abono orgánico Azolla Caroliniana.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

La Asociación Agropecuaria de Montubios “San Vicente” como parte del desarrollo 

de sus actividades, debe evaluar de manera económica y financiera los recursos 

de los que dispone y como desea invertirlos teniendo así una noción de la 

rentabilidad y beneficios que se obtendrían aplicando herramientas económicas-

financieras lo que facilitaría la toma de decisiones para aceptar o no algún tipo de 

inversión como la del abono orgánico Azolla Caroliniana para esto se debe también 

analizar el entorno que corresponde a los diversos grupos de interés que mantiene 

la organización. 

Es necesario analizar los diversos costos que incurren en la producción del abono 

orgánico Azolla Caroliniana para su comercialización, además, se deberá analizar 

las disposiciones de los potenciales clientes para el producto como sugerencias de 

características y precios del abono. 

Según los resultados obtenidos del estudio realizado sobre la asociación, es 

necesario desarrollar un plan de acción para la aplicación de criterios de 

aceptabilidad en la comercialización del abono orgánico Azolla Caroliniana, 

permitiendo conocer la rentabilidad y sostenibilidad de sus inversiones y teniendo 

claro los procesos necesarios para comercializar este tipo de productos. 

Llevar a cabo un proyecto de investigación mediante criterio de expertos con 

profesionales especializados en la temática y fuentes de información, resultó en la 

praxis potenciar la frontera de conocimientos. Esta investigación representa un 

componente positivo para el mejoramiento personal e institucional cuyos aportes 

se plasmarán en futuras producciones científicas. 
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7. CRONOGRAMA 

Tiempo Meses 2020 y 2021 
Actividades Febrero Junio Julio Agosto Septbre Octubre Noviembre Diciembre Enero 2021 

Aprobación del tema por aporte de la unidad 
especial de titulación                                                                     
Asignación de tutor por parte de la Coordinación de 
la carrera                                                                     
Tutorías con profesora tutora                                                                     
Planteamiento del problema Formulación del 
problema preguntas y directrices                                                                     
Recolección de información                                                                     
Objetivos Generales, específicos 
Justificación. Marco teórico 
Metodología de la investigación y estadística. 
Análisis de resultados                                                                     
Metodología de la investigación y estadística. 
Análisis de resultados                                                                     
Resultados y discusión.                                                                     
Conclusiones y Recomendaciones.                                                                     
Presentación y revisión del proyecto a la Tutora. 
Correcciones 

                                                                    
Entrega de trabajos de titulación.                                                                     
Revisión del proyecto por Comisión                                                                     
Correcciones asumidas que emiten Comisión de 
Sustentación 

                                                                    
Sustentación del proyecto de investigación. 

                                                                    
Entrega de empastados y CD                                                                     
Incorporación                                                                     
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8. ANEXOS 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial Nº 261 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 
 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A ESPECIALISTA EXPERTO EN TEMÁTICA Y 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE MONTUBIOS SAN 

VICENTE DE JIPIJAPA. 
 

1. ¿Considera usted que la asociación ha aportado al desarrollo del 
recinto? 

SI (...)  NO (...)    Comente su opinión 

2. ¿Conoce usted si existe la intervención de instituciones que apoyen a 
los agricultores del sector? 
 

3. ¿Conoce usted con qué tipo de abonos tratan regularmente las 
plantaciones los agricultores en la zona sur de Manabí? 
 

4. ¿Al momento de realizar una inversión dentro de la Asociación aplican 
técnicas de valoración y aceptabilidad de una estrategia? 
 

5. ¿Cuáles son los beneficios del abono orgánico Azolla anabaena? 
 

6. ¿Cree usted que los abonos orgánicos serian una opción aceptable 
para el uso en plantaciones de la localidad? 
 

7. ¿Desde su perspectiva cómo ve la producción si se implementara 
abono orgánico azolla anabaena a los cultivos de las localidades 
cercanas? 
 

PRODUCTIVA      ESCASA 

REGULAR         MALA  

 
8. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de que los agricultores no 

utilicen regularmente abonos orgánicos? 
 

9. ¿Cuáles cree usted que serán clientes potenciales del producto 
ofertante? 
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10. ¿Cuáles serían sus competidores con respecto al producto ofertante 
“Abono orgánico Azolla anabaena”? 
 

11. ¿Por medio de que canales de comercialización se distribuiría el 
producto? 
 

12. ¿Por qué tipo de medios le gustaría dar a conocer su producto? 
 
 

13. Considera usted que es importante mantenerse actualizados en áreas 
de asistencia técnica, capacitaciones y tecnologías para manejar de la 
mejor manera los recursos con los que se dispone. ¿Por qué? 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial Nº 261 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 
ENCUESTA 

ASOCIACIONES AGROPECUARIAS  

Reciban un cordial saludo de parte de la Carrera de Comercio Exterior de la Universidad 
Estatal del Sur de Manabí. El objetivo de la presente investigación es determinar cómo 
inciden los criterios de aceptabilidad en la comercialización del abono orgánico Azolla 
Caroliniana.  
Se les solicita, colabore con su tiempo respondiendo con sinceridad las siguientes 
preguntas marcándolas con una X. 
 

1. ¿De cuántas hectáreas disponen para su producción? 
a) 1-5 ha 
b) 10-20ha 
c) 30-50ha 
d) Más de 50 Ha 

 
2. ¿Cuál ha sido el resultado de su producción en los últimos años? 

 
a) Mayores pérdidas           
b) Regular                            
c) Mayores ganancias 

 

3. ¿Qué tipo de abonos emplea en su producción? 
 

a) Abonos químicos 
b) Abonos orgánicos 
c) Mezcla de ambos (químico-orgánico)  
d) No utiliza 

 
4. ¿Cree usted que los productos con los que trata su producción aportan 

significativamente a su evolución? 
 

a) Si 
b) No 

 
5. Siendo el abono Azolla Caroliniana un producto rico en proteínas y 

minerales, se usa para incrementar la productividad agrícola ya que 
posee una alta fuente de nitrógeno orgánico, siendo un producto que 
reemplaza fácilmente a la urea. 
 
¿Utilizaría el abono orgánico Azolla Caroliniana en su producción? 

a) Si, bastante 
b) Medianamente 
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c) No, escaso.  
 
 

6. ¿Cada cuánto realiza la fertilización de su cultivo? 
a) Cada mes 
b) Cada 2 meses 
c) Cada 4 meses 

 
7. ¿Usted compraría el abono orgánico azolla elaborado para sus 

cultivos?  
a) Si 
b) No 
c) Tal vez 

 
8. ¿De qué manera le gustaría adquirir el producto? 

a. De manera directa 
b. Por medio Online 
c. Por intermediarios 

 
9. ¿Qué factores considera importante para poder adquirir el producto? 

 
a) Precio 
b) Calidad 
c) Presentación 

 
10. ¿En qué presentación le gustaría adquirir el producto? 

 
a) Empaque plástico 25 kg 
b) Empaque plástico de 50 kg  

 
 

11. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el producto? 
a) $ 8.00 por empaque 25Kg 
b) $10.00 por empaque 25Kg 
c) $15.00 por empaque 50Kg 
d) $20.00 por empaque 50Kg 
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Listado de Asociaciones Agropecuarias 

No. Asociaciones Localidad 

1 Asociación Agropecuaria 27 de 

Junio. 

Parroquia La 

América -Jipijapa 

2 Asociación Agropecuaria 
Montubia Constancia En La 
Lucha 
 

Parroquia Membrillal 

- Jipijapa 

3 Asociación de ganaderos de 

Paján 

Paján 

4 Asociación Agro artesanal puerto 
la Boca de Cantagallo 
 

Recinto Cantagallo - 

Jipijapa 

5 Asociación Agropecuaria La 
Gloria “Comuna Joa” 
 

Joa - Jipijapa 

6 Asociación Campesina 9 de 

octubre 

Parroquia La 

América -Jipijapa 

7 Asociación Agropecuaria La 

América 

Parroquia La 

América -Jipijapa 

8 Asociación Agropecuaria La 

Palmita 

Parroquia La 

América -Jipijapa 

9 Aso Montubios Nueva Esperanza Paján 
 

10 Aso Campesina San Ignacio Paján 

11 Asociación campesina 15 de 

Diciembre. 

Campozano - Paján 
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12 Asociación de Pequeños 
Agricultores Agropecuarios de 
Puerto López 
 

Puerto López 

13 Asociación de producción 

ganadera “San Lorenzo de 

Jipijapa” 

Jipijapa 

14 Asociación la Curia Pedro Pablo Gómez. 

15 Asociación Pan y Agua  Paján 

16 UOCACP Paján 

17 FECAFEM Pedro Pablo Gómez. 

18 Asociación De Montubios San 

Lorenzo De Paján 

 

Paján 

19 Asociación Si Podemos Paján 

20 Asociación De Trabajadores 

Autónomos Cerecita 

Paján 
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9. PROPUESTA 

 

 

 

Tema: 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE 

ACEPTABILIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL ABONO ORGÁNICO 

AZOLLA CAROLINIANA ELABORADO POR LA ASOCIACIÓN 

AGROPECUARIA DE MONTUBIOS SAN VICENTE DEL CANTÓN JIPIJAPA. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La actividad agrícola es una de las principales actividades que mueven la economía 

de un país y más en zonas altamente agrícolas como en Ecuador en la provincia 

de Manabí, el uso de fertilizantes u abonos es característico en los diversos cultivos 

de la zona, siendo los fertilizantes químicos los de mayor demanda. 

Dado los diversos problemas que atraen el uso de químicos en los cultivos tanto 

para los consumidores y la naturaleza, toma mayor fuerza la opción orgánica, con 

diversos tipos de abonos que prometen resultados significativos. Como tal en el 

cantón Jipijapa, recinto “San Vicente” se busca invertir en la producción y 

comercialización del abono orgánico Azolla Caroliniana, siendo característico de 

este abono el alto contenido de nitrógeno, catalogado como un sustituto de la urea. 

El plan de acción para la aplicación de criterios de aceptabilidad implanta el 

desarrollo de programas de capacitación en temas económicos-financieros que 

permitan a los miembros de la asociación medir sus inversiones y de tal forma 

obtener resultados que les permitan tomar decisiones adecuadas. 

Otro de los puntos a desarrollar comprende el estudio de los grupos de interés que 

influyen en el proceso de comercialización del abono orgánico Azolla como parte 

del proceso de comercialización se generan estrategias de marketing mix a través 

de sus 4 P’s. para la Asociación Agropecuaria de montubios “San Vicente”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Asociación Agropecuaria de Montubios “San Vicente”, por medio de la 

producción y comercialización del abono orgánico Azolla Caroliniana mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, economía y servirá de apoyo en contrarrestar el 

deterioro de los suelos en los que se efectúa la producción agrícola. 

Por medio de la comercialización del abono orgánico Azolla Caroliniana, se puede 

abarcar las necesidades de una población creciente y conseguirlo mediante una 

agricultura sostenible que esté basada en la rentabilidad económica, el respeto por 

el medio ambiente y la seguridad de agricultores y consumidores. La falta de 

capacidad para evaluar sus inversiones y el poco conocimiento en tema de 

comercialización permite establecer acciones que logren contrarrestar y dar un giro 

a la realidad de la asociación. 

El diseño del plan de acción, el cual funciona como una hoja de ruta en la que se 

organizará, orientará e implementará un conjunto de tareas necesarias para la 

consecución de objetivos y metas enfocados en sus principales inconvenientes. 

El mercado estudiado al que estará dirigido el producto son aquellas asociaciones 

agropecuarias cercanas que requieran abonos para su producción, es a donde 

debe dirigirse la asociación. 

Por tanto, este plan permitirá orientar a la organización a buscar responsables para 

que capaciten a sus miembros en temas necesarios y poder de una manera más 

precisa decidir o tomar decisiones al momento de evaluar inversiones, además 

utilizar herramientas necesarias para brindar un mejor producto que permita la 

satisfacción del cliente. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un Plan de Acción para la aplicación de criterios de aceptabilidad en 

la comercialización del abono orgánico Azolla Caroliniana elaborado por la 

Asociación Agropecuaria de Montubios San Vicente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar programas de capacitación en temas económicos-financiero 

para determinar la rentabilidad de la comercialización del abono orgánico 

Azolla Caroliniana. 

 

 Determinar los grupos de interés que inciden en el proceso de 

comercialización del abono orgánico Azolla Caroliniana. 

 

 Elaborar estrategias de marketing mix para insertar el producto al mercado 

local. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

UBICACIÓN 

La Asociación Agropecuaria de Montubios “San Vicente”, se encuentra ubicada en 

el cantón Jipijapa, Recinto San Vicente Km10 Vía a Guayaquil. 

BENEFICIARIOS: 

Asociación Agropecuaria de Montubios “San Vicente” 

Cobertura y Localización 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

 

Ilustración 1. Asociación Agropecuaria de Montubios "San Vicente” 

 

Fuente: Google Maps 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 
El presente trabajo tiene como finalidad la elaboración de un plan de acción para 

la aplicación de criterios de aceptabilidad con el fin de conocer la aceptación de la 

inversión, reacciones de los grupos de interés ante resultados estudiados y 

estrategias a implementar para su comercialización. 

Se busca fortalecer conocimientos de los miembros de la Asociación en base a 

estudios económicos financieros de sus inversiones. 

En cuanto a los grupos de interés, se determinará cuáles son aquellos grupos que 

intervienen en el proceso de comercialización del abono orgánico para atender de 

manera estratégica a cada grupo. 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 
Se realizará un plan de acción para la aplicación de criterios de aceptabilidad para 

la comercialización del abono orgánico Azolla Caroliniana. 

Se fijará la implementación de capacitaciones en temas económicos-financieros 

para determinar la rentabilidad de la inversión. 

La determinación de los grupos de interés permite la evaluación de los 

comportamientos o actitudes que desencadena la toma de decisiones por parte de 

la asociación en lo referente a inversiones con el fin de establecer estrategias para 

afrontar reacciones de los grupos internos y externos. 

La elaboración de estrategias de producto se desarrolla para insertar el producto al 

mercado local y desarrollar estrategias de presentación y posicionamiento del 

producto en el mercado local.
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PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACCIONES 
INMEDIATAS 

RECURSOS 
NECESARIOS PLAZOS RESPONSABLE META 

Desarrollar programas 
de capacitación en 
temas económicos-
financiero para 
determinar la viabilidad 
de la comercialización 
del abono orgánico 
Azolla. 
 

Indicar 
programas de 
capacitación 

Capacitaciones en 
temas referentes 
al análisis de 
rentabilidad de la 
inversión 
Cálculo de (TIR -
VAN-PRI-COSTO-
BENEFICIO) 

Revisión de 
información 
interna de la 
Asociación. 
 
 
Autor 
Laptop 
Internet 

 3 meses 

 
Autor 
 
Miembros de la 
Asociación 
Agropecuaria de 
Montubios “San 
Vicente” 
 

Capacitar al 100% 
de los miembros de 
la Asociación, los 
cuales contaran con 
conocimiento 
suficiente para iniciar 
procesos de 
inversión. 
 

Determinar los grupos 
de interés que inciden 
en el proceso de 
comercialización del 
abono orgánico Azolla. 

Identificar 
grupos de 

interés internos 
y externos. 

Realizar una 
identificación 
adecuada de los 
grupos de interés. 
 

Autor 
 
Información de 
Asociación   
 
Laptop 

1 mes 
Autor del 
Proyecto 
 

Se socializará el 
Nombre Stakeholder, 
se identificará si es 
Grupo/Persona, se 
planteará el Rol que 
tiene y se 
determinará si se ve 
afectado de manera 
Directa/Indirecta 

Reconocimiento 
de los grupos de 
interés 

Autor 
 
Información de 
Asociación   
 
Computadora 

1 mes Autor del 
Proyecto 
 
Presidente de 
Asociación 
  
 

Se conocerán los 
intereses o 
expectativas de cada 
grupo de interés con 
respecto a la 
comercialización del 
abono orgánico 
Azolla. 
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Elaborar 
estrategias de 
marketing mix 
para insertar el 
producto al 
mercado local. 

Producto 

Establecer marca 
y presentación del 
producto 

 
Autor 
Laptop 
 
Asesoría de 
profesional en 
Diseño Gráfico 

1 mes Autor del 
Proyecto 
 
Miembros de la 
Asociación 
Agropecuaria de 
Montubios “San 
Vicente” 
 

 
Establecimiento de 
marca del producto 
 
Elaborar logotipo del 
abono orgánico 
Azolla. 
 
Se conocerá envase 
del producto 

Precio 

Determinación de 
costos de 
producción. 
 
Definición del 
precio del 
producto. 
 

Autor  
Laptop 
 
Información de 
Asociación 
(Costos) 
 

1 mes Autor del 
Proyecto 
 
Miembros de la 
Asociación 
Agropecuaria de 
Montubios “San 
Vicente” 
 

Calcular costos de 
producción para el 
producto. 
 
 
Determinar el precio 
de venta del 
producto 

Plaza 

Definir canal de 
distribución. 
 
Establecer 
ubicación del 
desarrollo del 
producto. 

Autor  
Laptop 
 
Asociación 

1 mes Autor del 
Proyecto 

Elegir el canal de 
distribución 
adecuado para el 
producto. 

Promoción del 
producto. 

Campañas de 
promoción del 
producto. 
 
 

Autor  
Laptop 
 
Asociación 

2 meses Autor del 
Proyecto 
 
Miembros de la 
Asociación 

Socializar bondades 
del producto en las 
parroquias de 
Jipijapa y cantones 
cercanos. 
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Agropecuaria de 
Montubios “San 
Vicente” 

 

 

Publicidad 

 
Realizar 
campañas 
publicitaras 
 
 
 
 
Desarrollo de 
tarjetas de 
presentación. 

Autor 
 
Medios de 
comunicación 
 
Internet 
 
Laptop 

 2 meses Miembros de la 
Asociación 
Agropecuaria de 
Montubios “San 
Vicente” 
 
 
 

Hacer uso de redes 
sociales, radio y 
demás medios de 
comunicación para 
dar a conocer el 
producto en 
cantones cercanos 
 
Impulsar el producto 
a través de 300 
tarjetas de 
presentación. 
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Desarrollo de la Propuesta 

Objetivo específico 1: Desarrollar programas de capacitación en temas 

económicos-financiero para determinar la viabilidad de la comercialización del 

abono orgánico Azolla Caroliniana. 

Acción inmediata #1 Capacitaciones en temas referentes al análisis de 

rentabilidad de la inversión Cálculo de (TIR -VAN-PRI- COSTO-BENEFICIO) 

Análisis Económico – Financiero. Inversión estimada del proyecto, en este 

apartado se presentará el análisis de las inversiones necesarias para llevar a efecto 

este proyecto, comprende los recursos e insumos necesarios. 

Rentable es aquella inversión en la que el valor de los rendimientos que 

proporciona es superior al de los recursos que utiliza 

Para determinar la rentabilidad de una inversión se emplean varios indicadores 

como: VAN, TIR, PRI, BENEFICIO-COSTO 

VAN: Valor Actual Neto, es uno de los términos financieros más conocidos y 

empleados. Es un método que ayuda a conocer la rentabilidad del proyecto que se 

está trabajando, este indicador no sólo mide la viabilidad, sino que ayuda a 

determinar el precio por el que se debería vender si se quiere obtener una 

rentabilidad de dicha transacción económica.  

TIR: La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece 

una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una 

inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. (Sevilla, 2017) 

PRI:  Periodo de recuperación de la inversión, es un instrumento que permite medir 

el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una 

inversión recuperen su costo o inversión inicial.  
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RELACIÓN BENEFICIO-COSTO: El análisis costo-beneficio es una herramienta 

financiera que mide la relación que existe entre los costos y beneficios asociados 

a un proyecto de inversión, tal como la creación de una nueva empresa o el 

lanzamiento de un nuevo producto, con el fin de conocer su rentabilidad. K. A. 

(2019) 

 

Objetivo específico 2:  Determinar los grupos de interés que inciden en el proceso 

de comercialización del abono orgánico Azolla Caroliniana.  

Acción inmediata #1. Identificar grupos de interés externos 

1. Consumidores 

Grupo de individuos con el cual se intercambian recursos por los productos 

de la organización. 

2. Proveedores 

Comprende a las organizaciones que proveen materias primas o insumos, y 

tratan de sacar provecho de la competencia entre estos para conseguir, por 

ejemplo, precios más bajos. 

3. Competidores 

Son aquellas personas que de manera individual o jurídica compiten en un 

mismo mercado ofreciendo su producto con el fin de obtener ingresos 

económicos. 

4. Agrocalidad 

Entidad de regulación y control Fito y Zoosanitario, encargado de controlar 

las organizaciones que tengan como actividad el manejo de productos 

agrícolas. 
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5. Medios de comunicación. 

Son aquellos medios que brindan información o contenido a las masas, 

hacen eco de las actividades y economía de la empresa, informando a todos 

los interesados. 

Identificación de grupos internos 

1. Socios 

Son las personas que forman parte de la asociación y buscan alcanzar 

objetivos en su conjunto. 

Acción inmediata #2 Reconocimiento de los grupos de interés 

1. Consumidores 

Los consumidores a los cuales estará dirigido el producto son asociaciones 

dedicadas a actividades del sector agropecuario de la zona sur de Manabí, 

dedicados a la producción de diversos tipos de cultivos, quienes según 

encuestas estén interesados en adquirir el producto. 

2. Proveedores 

Los proveedores serán los encargados de administrar la materia prima e 

insumos necesarios para la producción y comercialización del abono 

orgánico. 

3. Competidores 

La competencia está determinada en este caso por los expendedores del 

producto Urea, debido a que es la competencia directa en el mercado 

ofreciendo similares atributos del producto. 

4. Agrocalidad 

La Agencia de regulación y control Fito y Zoosanitario, es el ente regulador 

encargado de realizar un control previo a través del manual técnico para el 
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registro y control de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de 

su uso agrícola, para poder llevar a cabo su respectiva comercialización de 

manera legal. 

5. Medios de comunicación. 

Los medios de comunicación permitirán dar a conocer el producto, para esto 

se puede hacer uso de redes sociales, medios radiales y tarjetas de 

presentación que permitan atraer mayores consumidores. 

 

Objetivo específico 3: Elaborar estrategias de marketing mix para insertar el 

producto al mercado local 

Acción inmediata #1 Establecer marca y presentación del producto 

Para la comercialización del producto se debe de considerar establecer 

presentación de este, que le permita identificarse y diferenciarse de las demás 

marcas, por lo cual se ha creado la marca del producto, a la vez se estableció un 

logotipo con su slogan, identificando claramente a la organización. 

Nombre: Abono Orgánico Azolla Caroliniana 

Presentación del producto 

Envase 

Para determinar la presentación del envase se ha considerado las características 

del producto, debido a que es un abono que debe de mantener su humedad, por lo 

cual debe ser envasado en bolsas plásticas. Para su comercialización se ha 

considerado un envase de 25kg. 
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Ilustración 2. Envase 

 

La etiqueta del producto  

Se elaborará la etiqueta con el fin de brindar información útil al consumidor. 

Logotipo 

Para la elaboración del logotipo se ha considerado un diseño sencillo con el nombre 

del producto “Abono orgánico Azolla Caroliniana”, los colores del borde del 

producto resaltan el vivo color de la planta Azolla. 

Ilustración 3. Logotipo y Eslogan 

 

Eslogan     

Se diseñó el slogan “Alto rendimiento100% natural”, dada las características del 

producto ya que es un producto orgánico libre de químicos. 

Requisitos para etiquetas. 

Para el registro se debe cumplir con ciertos requisitos de carácter obligatorio para 

este tipo de productos según lo establecido por AGROCALIDAD en el “Manual 
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técnico para el registro y control de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos 

afines de uso agrícola.”  

Para la aprobación de etiquetas, el titular del registro debe cumplir con los 

siguientes puntos obligatorios: 

a. Nombre comercial de producto  

b. Razón social del fabricante o formulador: Se exceptúa de cumplir este 

requisito a los productos que se comercializan con el nombre del compuesto 

químico o nombre genérico.  

c.  Razón social del titular del registro  

d. Tipo y subtipo de producto: Si es fertilizante inorgánico, fertilizante de 

origen orgánico, enmienda mineral, enmienda de origen orgánico o producto 

a fín de uso agrícola (indicar de acuerdo con la clasificación de este manual).  

e. Forma de aplicación: Se indicará si el producto es de aplicación foliar, 

edáfica (aplicación directa al suelo, fertirriego o drench) o al agua (hidroponía) 

de acuerdo con lo declarado. 

f. Composición y concentración: Se expresará en %, mg kg-1 , mg L -1 , UFC 

g-1 o mL-1 , o esporas por g o mL de acuerdo con los sustentos del registro 

del producto y los mínimos declarables.  

g. Incompatibilidad con otros productos de uso agrícola: De acuerdo con lo 

declarado en el dossier o requisitos específicos. 

h. Colocar solo como texto: Número de registro, fecha de formulación, fecha 

de vencimiento, número de lote.  

i. Recomendación de uso: Mediante declaración en el dossier o ensayo 

interno de acuerdo con el tipo-clasificación del producto. 
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j. Preparación del producto para su correcto uso: Para desinfectantes, en el 

caso que amerite realizar suspensión, dilución, etc.  

k. Pictogramas: La etiqueta llevará el/los pictogramas que se indican en el 

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 

Químicos de las Naciones Unidas. Esto irá en función de las características 

físicas y químicas del producto.  

l.  Advertencia: En caso de que el producto tenga un riesgo comprobado a la 

salud humana o al ambiente, incluir en la etiqueta las advertencias, 

indicaciones de peligro y consejos de prudencia. 

m. Incluir las frases: 1. “CONSÉRVESE EN UN LUGAR CERRADO Y FUERA 

DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”. 2. “NO INGERIR”. 3. Para productos 

específicos para uso en jardinería poner: “PARA USO EN JARDINERÍA”. 4. 

Otras que por criterio de las autoridades competentes en salud humana y 

ambiente se deban incluir. 

 

Acción inmediata #2 Determinación de costos de producción. 

Para la determinación del costo de producción se debe de considerar tres grandes 

grupos de gastos: Material directo e indirecto, mano de obra y los costos indirectos. 

Tabla 18. Costos de Producción 

COSTOS DE PRODUCCIÓN ABONO AZOLLA 25 KG 
        

DESCRIPCIÓN Cantidad  Costo Costo total Anual 
Materia prima directa                         -      
Saco de Azolla 50kg 1                25,00  300,00 
        
Mano de obra directa 53   1600,00 
Materiales directos       
Fertilización (sacos)  4                80,00  960,00 

Control de insectos (ACTELI) litro 0,25 
                  
3,75  45,00 
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Mano de obra indirecta 1   5943,16 
Servicios Básicos                  50,00  600,00 
Materiales de oficina     114,75 
Gastos de administración.     18782,99 
Gastos de ventas.     3272,02 
Gastos financieros.     882,54 
TOTALES     32500,46 

    
Costo Total 32500,46   
Producción de Abono 8448,00   
Costo de Producción 3,85   
Margen de Utilidad 63,9%  2,46   
Costo de Venta 6,31   

 

Cálculo de los Costos de producción 

El cálculo de los costos de producción para el abono orgánico en su presentación 

de 25kg, se considera los datos de costos directos e indirectos proyectados de 

forma anual. El costo de producción calculado presenta como resultado un valor de 

$3,85 por cada unidad producida, para el cálculo del costo de venta se aplica un 

margen de utilidad 63,9%, arrojando un costo de venta de $ 6,31 por cada unidad 

producida.  

 

Acción inmediata #3 Definición del precio del producto. 

El precio del producto es el dinero que debe abonar el consumidor para comprar 

un producto. 

Cálculo del precio de venta 

Precio (PV) = Coste / (1 - %margen) 

PV =3,85 / (1- 63,9%) 

PV =3,85 / (0,361) 

PV=10,66 
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El cálculo del precio se desarrolló dado el coste y el margen deseado, dando como 

resultado precio de venta de $10,55 asemejándose al rango de precios que 

pagarían los potenciales consumidores según encuestas. 

 

Acción inmediata #4. Definir canal de distribución. 

Para la determinación de la Plaza del producto se determinará el canal de 

distribución a implementar y la ubicación en donde se desarrollará el producto. 

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a consumidores 

potenciales pregunta #8, el 80% mencionaron que prefieren adquirir el producto de 

manera directa del productor. Por lo cual se implementará el canal directo.   

 

 

 

 

 

Productor: Comprende a los miembros de la Asociación Agropecuaria de 

Montubios San Vicente, quienes estarán proyectados a producir 8448 sacos de 

25kg de abono orgánico Azolla. 

Consumidor Final: Persona que utilizará el producto, destinado principalmente a 

agricultores de la zona. 

 

Acción inmediata #5. Ubicación 

La Asociación Agropecuaria de Montubios San Vicente, desarrollará sus 

actividades en el recinto San Vicente del cantón Jipijapa en donde dispondrá de 

Gráfico 12. Canal de 
distribución 

 PRODUCTOR  CONSUMIDOR FINAL 
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una hectárea de su terreno para llevar a cabo la producción del abono orgánico 

Azolla. 

 

Acción inmediata #6. Campañas de promoción del producto 

Una buena promoción garantiza un incremento de las ventas en un plazo corto de 

tiempo, el uso de esta estrategia permitirá evaluar la introducción del producto e 

incrementar su demanda. 

Por medio de la campaña de promoción se pretende dar a conocer el producto en 

parroquias y cantones cercanos a Jipijapa, dirigiendo el producto a los sectores 

dedicados a la agricultura. 

 

Acción inmediata #7 Campaña de Publicidad. 

Página de Facebook 

La gran influencia de las redes sociales en los últimos tiempos la convierte en una 

herramienta útil para las organizaciones ya que brinda diversos beneficios para las 

organizaciones y el cliente, se opta por utilizar este medio para; brindar publicidad 

a los productos que ofertan, captar clientes e incrementar sus ventas. 

Ilustración 4. Página de Facebook 
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Hacer uso de otros medios de comunicación como las radios permitirá tener mayor 

alcance a nivel local y provincial por lo que se pretende realizar publicidad radial 

contratando espacio semanalmente en la emisora de mayor sintonía del cantón la 

emisora CD café de esta forma llegar con publicidad del producto a los cantones 

cercanos. 

 

Acción inmediata #8 Tarjetas de presentación. 

Tarjetas de presentación constará de: nombre de la Asociación, logo slogan 

teléfonos, correos y dirección de la asociación. El propósito de estas tarjetas es que 

como asociación utilicen un medio para identificarse con demás entes y así generar 

oportunidades de negocio. 

     

Ilustración 5. Tarjeta de presentación 
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El género Azolla se encuentra presente en casi todo el mundo, excepto en regiones 
que cuentan con períodos largos de congelación o aridez. Muchas de sus especies 
tienen amplia distribución geográfica, por lo que el género está dividido en 2 
secciones (subgéneros) y 6 especies, sobre la base de sus órganos reproductivos 
productores de esporas.  
Distribución geográfica del género azolla en el Ecuador  
ESPECIE DISTRIBUCIÓN/ PROVINCIA 
Azolla caroliniana Willd 1810 Guayas 
Azolla filiculoides Lam 1783 Cotopaxi, Imbabura, Napo 
Azolla mexicana Presl 1845 Cotopaxi 
Azolla microphylla Kaulf 1824 Guayas, Galápagos 

Fuente: Montaño, 2009 
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Momentos en que la Dr. C. Betty Soledispa Cañarte, Profesora Tutora UNESUM 
analizaba junto al egresado Edison Manrique, la coordinación de las actividades 
con su respectivo Cronograma a desarrollar durante el proceso de Investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

Instantes en que la Dr. C. Betty Soledispa Cañarte, Profesora-Tutora de la 
“UNESUM” verifica de forma Online los avances de la investigación del Egresado 
Edison Manrique, donde se confirma el fiel cumplimiento de las actividades 
desarrolladas al momento de ejecutar encuestas a posibles clientes, autoridades 
de la Asociación Agropecuaria de Montubios San Vicente ubicada en el Recinto 
San Vicente del Cantón Jipijapa. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tutoría de forma online por parte de la Profesora-
Tutora “UNESUM” Dr. C. Betty Soledispa Cañarte, 
quien revisa detenidamente un avance de la 
investigación, luego del análisis junto al egresado, 
Edison Manrique, donde se sugirieron 
correcciones que fueron asumidas con mutuo 
acuerdo. 
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