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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se desarrolló  en las parroquias rurales del 

Cantón Jipijapa, teniendo como referencia a los pequeños productores agropecuarios 

que tienen establecido un espacio denominado unidades de producción agropecuarias 

o (UPAs), identificadas como escenarios cafetaleros, en estos sitios se ejecuta el 

proyecto “Desarrollo agropecuario forestal integral” en la provincia de Manabí, que 

tuvo como objetivo general analizar el proyecto desarrollo agropecuario forestal 

integral y su contribución en el fortalecimiento de los escenarios cafetaleros del 

Cantón Jipijapa. Desarrollándose una investigación de carácter descriptivo, utilizando 

técnicas inductivas y deductivas; apoyadas en la encuesta la misma que fueron 

aplicadas a los 70 beneficiarios del proyecto. Entre los resultados se pudo evidenciar 

que se han reactivado 48.75 hectáreas de cafetales, además se establecieron 6.510 

plantas de cítricos y 4.700 plantas forestales, diversificando los cultivos en los 

escenarios cafetaleros; sin embargo aún no se cuenta con un plan de manejo 

agroforestal. Se evidencia un fortalecimiento de los escenarios cafetaleros en lo 

relacionado al tejido social,  ya que en las reuniones mensuales participan el 88% de 

los miembros. Para la contribución a la solución del problema identificando que la 

producción agropecuaria genera ingresos para el sustento diario de las familias, se 

diseñó una propuesta titulada “Plan de manejo Agroforestal para fortalecer la 

producción en los escenarios cafetaleros”.   

PALABRAS CLAVES: Desarrollo, Organización, Producción, Reactivación 
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SUMMARY 

This research project was developed in the rural parishes of Canton Jipijapa, having 

as a reference the small agricultural producers that have established a space called 

agricultural production units or (UPAs), identified as coffee plantations, in these sites 

the project is executed "Integral agricultural forestry development" in the province of 

Manabí, whose general objective was to analyze the integral forestry agricultural 

development project and its contribution in strengthening the coffee regions of 

Canton Jipijapa. Developing a research of a descriptive nature, using inductive and 

deductive techniques, supported in the same survey that were applied to the 70 

beneficiaries of the project. The results showed that 48.75 hectares of coffee 

plantations have been reactivated. In addition, 6,510 citrus plants and 4,700 forest 

plants were established, diversifying crops in coffee plantations, however, there is no 

agroforestry management plan yet. There is evidence of a strengthening of coffee 

plantations in relation to the social fabric, since 88% of the members participate in 

monthly meetings. For the contribution to the solution of the problem by identifying 

that the agricultural production generates income for the daily sustenance of the 

families, a proposal titled "Agroforestry management plan to strengthen the 

production in the coffee stages" was designed. 

KEYWORDS: Development, Organization, Production, Reactivation. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO. 
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fortalecimiento de los escenarios cafetaleros del Cantón Jipijapa”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

II. INTRODUCCIÓN 

Los escenarios cafetaleros son la integración de 70 caficultores del área rural 

del cantón Jipijapa mediante el “Proyecto fincas integrales”. Aquí se constituye un 

espacio estratégico para promover la construcción de la innovación tecnológica 

cafetalera articulando la formación de los talentos, el cambio tecnológico y el 

progreso, transformando cada uno de esos escenarios en fincas con sistemas de 

producción eficientes y sostenibles.     

El proyecto “Desarrollo agropecuario forestal integral” es  una propuesta 

realizada para contribuir al desarrollo de la producción agropecuaria de las 70 fincas 

que son parte de los escenarios cafetaleros, diversificando y capacitando a los 

productores en principios de desarrollo sostenible y buenas prácticas de producción y 

pos cosecha implementando pequeños huertos familiares con el fin de garantizar la 

seguridad alimentaria, eexplotando de forma sostenible los recursos y fortaleciendo 

las capacidades locales en temas socio - productivos y administrativos.  

La utilización sostenible de áreas de tierra para la producción agropecuaria, ha 

sido tomada como cimiento para fortalecer el tejido social. Guiados por el plan 

nacional del  Buen Vivir trabajando en el desarrollo agropecuario forestal integral 

mediante la implementación de proyectos que generen ingresos a corto, mediano y 

largo plazo preocupándose por la sostenibilidad de los recursos utilizados, teniendo 

como meta la transformación de la materia prima. 
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El Problema Científico en la presente investigación, es analizar la producción 

agrícola y pecuaria de los escenarios cafetaleros del Cantón Jipijapa mediante la 

implementación del proyecto Desarrollo agropecuario forestal integral.  

El objeto es el desarrollo de la producción agrícola y pecuaria, en los escenarios 

cafetaleros del Cantón Jipijapa, el que ha sido inherente como cimiento en la 

alimentación de las familias, donde participan en conjunto: Sembrando, cosechando y 

criando animales pertenecientes al grupo de ganado menor.   

El objetivo general es analizar el proyecto Desarrollo agropecuario forestal 

integral y su contribución en el fortalecimiento de los escenarios cafetaleros del 

Cantón Jipijapa.   

El campo de estudio son las unidades productivas agropecuarias (UPAs), 

definidas en el proyecto como escenarios cafetaleros del Cantón Jipijapa, donde las 

familias en concordancia con el desarrollo cafetalero fomentan la producción de 

hortalizas y la cría de ganado menor que contribuye a sostener el desarrollo 

económico de la zona. 

Para disipar este problema se han definido las siguientes tareas científicas que 

son: 

 Determinar la producción agrícola y pecuaria generada por el proyecto 

desarrollo agropecuario forestal integral.  

 Analizar la reactivación del sistema agroforestal cafetalero.  
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 Conocer el fortalecimiento organizativo entre los beneficiarios del proyecto. 

 Elaborar un plan de manejo agroforestal para fortalecer la producción en los 

escenarios cafetaleros. 

Para la realización de este trabajo se toma el 100% de los involucrados que 

corresponde a los 70 escenarios y, como muestra se tomó al  total de la población (70 

beneficiarios) del proyecto “Escenarios cafetaleros”, distribuidos en el área rural del 

Cantón Jipijapa. Estos actores ayudaron a determinar la influencia del proyecto 

desarrollo agropecuario forestal integral.  

En esta investigación se utiliza el método inductivo, deductivo y descriptivo, 

por cuanto se inicia la investigación recolectando datos por medio de encuestas y 

estableciendo resultados, planteando conclusiones y recomendaciones.  

Las técnicas mencionadas permiten realizar una investigación, originando desde 

la descomposición hasta la construcción, con esquemas lógicos realizados 

mentalmente, basados en conocimientos teóricos y método descriptivo, permitiendo 

detallar sistemáticamente datos, hechos y características de una población. 

La información se la obtuvo mediante encuesta, para identificar de qué manera 

influye el proyecto “Desarrollo agropecuario forestal integral” en el fortalecimiento 

de los escenarios cafetaleros, en relación con el alcance de los objetivos específicos. 
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III. MARCO TEÓRICO 

Capítulo I 

3.1 Antecedentes investigativos.  

(Burbano, 2011), define el desarrollo agropecuario forestal integral, como un 

espacio de acción más que de pensamiento, siendo un proceso de aprendizaje 

colectivo sobre las propias capacidades de las personas, grupos, comunidades y 

sociedades, y sus posibilidades de efectivización del empoderamiento, que se 

potencia en tanto hay comunicación, transparencia y participación en la toma de 

decisiones y opera el incentivo de la distribución justa de esos resultados. 

(Méndez, 2014), “Caracterización de Fincas Cafetaleras en la Localidad de 

Jipijapa (Manabí, Ecuador), refiere que las fincas cafetaleras en la localidad de 

Jipijapa son muy diversificadas, siendo la producción de café una actividad 

importante, pero no es la única;  porque se complementa con producción agropecuaria 

para el autoconsumo, sin embargo los bajos rendimientos muestran que hay necesidad 

de una mejora importante en el manejo técnico del cultivo. Además, el déficit de 

servicios básicos y de infraestructura, es significativo y su solución debería abordarse 

a la mayor brevedad posible. La mejora en cada uno estos aspectos llevaran a la 

mejor y mayor competitividad del sector cafetalero en la localidad de Jipijapa.  

(González, 2016), puntualiza que el desarrollo agropecuario significa 

maximizar el uso de nuestros principales recursos naturales y potencializar nuestras 
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mejores zonas de producción, proveyéndole apoyo financiero y asistencia técnica al 

agricultor mediante una eficaz investigación agropecuaria, acompañada de servicios 

prácticos de extensión y apoyo, con una transferencia tecnológica oportuna. 

(Montero, 2012), asegura que el desarrollo agropecuario forestal, juega un 

papel crucial en la economía de los países en desarrollo, y brinda la principal fuente 

de alimentos, ingresos y empleo a sus poblaciones rurales. La realización de mejoras 

en agricultura y uso de tierras es fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria, 

la reducción de la pobreza y un desarrollo integral sostenible. El desarrollo 

agropecuario se obtiene al aprovechar los recursos naturales de manera ética 

fomentando la sostenibilidad mediante la capacitación de los habitantes. 

(Romero, 2011), indica en su investigación “Inversión y Financiamientos de 

las Fincas Agrícolas de la Provincia de los Ríos: El Caso del Arroz en el Periodo 

2007 - 2010”. Que el sector agropecuario sigue siendo fuente fundamental de 

actividad productiva, económica y monetaria de la mayoría de los habitantes del área 

rural. Por esta razón es la principal actividad económica, que genera no solo fuentes 

de trabajo sino también divisas al país. Pues los productos que se cultivan en la zona 

rural y se comercializan en diferentes áreas, no sólo son de consumo humano, sino 

que además son generadores de divisas. 

(Cueva, 2014), en su tesis “Desarrollo agrícola y acceso al crédito en la 

provincia del guayas periodo 2007-2012”.  Define que medir el desarrollo agrícola 

es elemental porque indica los niveles de producción que generan nuestros 
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campesinos al trabajar la tierra. El MAGAP, como organismo público ejecutor del 

estado, realiza diversidad de talleres que tienen el propósito de desarrollar habilidades 

en el productor y de las comunidades rurales, para así adicionar el valor agregado al 

cultivo y fortalecer el sector agrícola en el país. 

Según (Villa, 2009), el desarrollo forestal: es aquel tipo de desarrollo que 

teniendo en cuenta la multiplicidad de beneficios de los bosques (ecológicos, 

socioculturales y económicos), son capaces de satisfacer, de forma equitativa y 

armónica, las necesidades y aspiraciones humanas, presentes y futuras, a través de los 

diferentes y variados elementos que intervienen o se aplican en los bosques sean estos 

políticos, administrativos, socioeconómicos, técnicos y científicos. 

(Álvarez, 2016), indica en su artículo, “Modelo socioecológico participativo 

para el desarrollo forestal comunitario sustentable en el estado de Chihuahua, 

México”, el desarrollo agropecuario forestal integral se logra con la estructura y 

aplicación del modelo socioecológico participativo en los procesos de toma de 

decisiones, de organización, integración y coordinación de esfuerzos para la 

promoción e impulso para lograr un objetivo. Permitiendo generar una base de 

información e indicadores con enfoque multidimensional, garantizando la generación 

de estrategias acordes a los principios básicos para el desarrollo integral como son el 

pensamiento estratégico, la visión holística y la democracia participativa.   

(Arboletche, 2012), concluye en su trabajo, “Análisis del agro-negocio como 

forma de gestión empresarial en América del Sur: el caso uruguayo”. El desarrollo 
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agrícola tiene indicadores muy positivos desde el punto de vista global, pero ha 

provocado una disminución muy importante de los agricultores tradicionales del 

rubro, principalmente familiares, que han sido sustituidos por nuevos agricultores con 

lógicas de funcionamiento y formas de gestionar la actividad relativamente diferente. 

(Perfetti, 2013), en su libro “Políticas para el desarrollo de la agricultura 

Colombiana”, define que las perspectivas futuras de desarrollo del planeta junto a los 

cambios que de diverso orden se vienen dando a nivel de las economías y los 

mercados agrícolas le han dado un nuevo aire a las agriculturas y al rol que ellas 

pueden jugar en el desarrollo de los países. En ella se destaca la importancia 

estratégica de la agricultura para el desarrollo y la supervivencia de la humanidad.    
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CAPITULO II 

3.2 Bases teóricas  

3.2.1 Desarrollo agropecuario   

El desarrollo agropecuario es la ampliación de la frontera agrícola y un 

incremento en los rendimientos de la tierra, este último factor pertenece a los 

productores y se logra una integración de la actividad agropecuaria con la 

industrialización y comercialización de sus productos, lográndose así un ciclo 

productivo completo. (Gaytan, 2013).   

El sector agropecuario es el más importante generador de producción, ingresos, 

exportaciones y empleo de la economía, además de que aporta valiosos servicios 

ambientales. La población rural emigrada al extranjero envía importantes ingresos en 

divisas. Sin embargo, el sector recibe escaso apoyo estatal, crédito e inversiones, lo 

que restringe su desarrollo. (Hidalgo, 2016). 

3.2.2 Desarrollo sostenible. 

Puntualiza que el desarrollo sostenible tiene múltiples valores económicos y 

ambientales implica mantener indefinidamente, sin mengua inaceptable, tanto la 

capacidad para producir y renovarse, como las especies y la diversidad ecológica de 

los ecosistemas forestales. (Amado, 2016). 
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El Desarrollo Agropecuario Sostenible (DAS) está basado en el 

“aprovechamiento de los recursos y potenciales naturales, económicos y sociales para 

lograr el desarrollo local con soberanía alimentaria, cuidando y generando agro 

biodiversidad y diversificación productiva”. (Fundación AGRECOL Andes, 2011). 

Su trabajo cita a la señora Gró Harlem Brundtland quien introduce el primer 

concepto de desarrollo sostenible en 1987, el que determina qué; “Está en manos de 

la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que 

satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las propias” (Gutierrez, 2015). 

Contextualiza al desarrollo sostenible como aquello que ayuda a transformar y 

revolucionar la existencia extra dentro de cada nación en pro a un buen y equitativo 

futuro, implementando una visión planetaria inclusiva de cooperación internacional, 

donde cada Estado procurará que lo institucional, lo social, lo ambiental y lo 

económico puedan equilibrarse y en algunos casos hasta mejorar progresivamente las 

condiciones eco sistémicas de forma racional y ética. (Rodríguez, 2013). 

3.2.3 Desarrollo forestal. 

El desarrollo forestal es fundamental para el desarrollo económico y social, la 

protección del Medio Ambiente y los sistemas sustentadores de la vida en el planeta. 

(Najera, 2015).  
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Define al desarrollo forestal como la administración y uso del bosque y de otras 

tierras forestales de forma que mantenga su biodiversidad, productividad, capacidad 

de regeneración, vitalidad, y potencial para satisfacer, ahora y en el futuro, 

las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes, a nivel local, nacional y 

global, y que no cause daño a otros ecosistemas. (Amado, 2016) 

Se puede definir al desarrollo forestal como el accionar y la actitud ética que se 

debe implementar al explotar los recursos que nos rodean, preservando su presencia 

intacta sin permitir que disminuyan y dejen de existir.  

3.2.4 Desarrollo integral. 

Manifiesta que para alcanzar el desarrollo integral del sector agropecuario,   

maximizar la capacidad productiva y convertirla en bienestar para los productores 

requiere aumentar la competitividad y, fundamentalmente, fortalecer las instituciones 

del sector. (Medina, 2016) 

El desarrollo integral se logra al ejecutar talleres en núcleos agrarios con el fin 

de construir capacidades técnicas de planeación y seguimiento, formuladas a partir de 

un diagnóstico técnico, económico y social, que identifica y describe los procesos, 

acciones y subsidios necesarios, técnicamente justificados y cronológicamente 

secuenciados, destinados a resolver problemas de protección, conservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. (Terra 

consultores de Mexíco S.C., 2015); 
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El desarrollo integral es la implementación de medidas y acciones integrales 

(económicas, sociales, espirituales, ambientales, culturales, materiales, entre otras) 

para el fortalecimiento y la creación de condiciones materiales y espirituales que 

faciliten y fortalezcan el vivir bien de los pueblos y las sociedades. (Balanza, 2012) 

Define al desarrollo integral como "El conjunto de procesos económicos, 

sociales, culturales, políticos y territoriales a través de los cuales una comunidad, a 

partir de sus propias potencialidades y de las oportunidades que le brinda el entorno, 

accede al bienestar, sin exclusiones ni discriminaciones, y garantiza las condiciones 

para que futuras generaciones también puedan hacerlo". (Burbano, 2011)  

3.2.5 Fortalecimiento de los escenarios cafetaleros 

Identifica a las unidades productivas agropecuarias como extensiones de tierra 

de 500 m² o más, dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, se las 

considera como una unidad económica. Es decir que cada UPAs es un sitio de 

explotación sin un área determinada. Sin embargo añade que las superficies menores 

a 500 m² que mantengan características de las UPAs descritas, que hayan vendido un 

producto, durante el periodo de referencia se las considera como tal. (Patiño, 2014) 

Las unidades de producción agropecuarias, (UPAs) identificadas en nuestro 

medio como escenarios cafetaleros, son consideras como un espacio físico donde se 

lleva a cabo una explotación, mediante la utilización de otros bienes, esta actividad 

agropecuaria la emprende un grupo familiar que vive bajo una misma administración, 

y que normalmente comparten una misma vivienda 
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3.2.5.1 Fortalecimiento agrícola. 

El fortalecimiento agrícola; es una definición estratégica razonando su 

necesidad y objetivo, para lo que habrá que tener presente el actual escenario rural y 

agropecuario en el que las demandas centrales no son tanto por la tierra o el agua, 

sino en busca de la provisión de insumos, acceso al financiamiento, adecuada 

comercialización, así como un nuevo marco legal e institucional. (Parducci, 2015). 

Define que las políticas gubernamentales deben orientarse hacia el 

fortalecimiento del campo, buscando oportunidades iguales entre productores, que les 

permita a los pequeños, integrarse en un proceso de producción y comercialización; 

para esto, deben promover asistencia al campo y estrategias efectivas de vinculación 

en el mercado que garanticen la colocación de la producción agrícola, a fin de que los 

recursos que se inyectan al sector agrícola generen economía para la población rural. 

(Colina, 2015) 

Define que para fortalecer el sector agrícola se debe ampliar la frontera agrícola 

e incrementar los rendimientos de la tierra, en este último factor participan los 

productores y se logra una integración de la actividad agropecuaria con la 

industrialización y comercialización de los productos, lográndose así un ciclo 

productivo completo. (Torres, 2013). 

Puntualiza que para llegar a un fortalecimiento agrícola, es imprescindible 

delinear estrategias que impulsen el desarrollo endógeno en busca de la satisfacción 

de las necesidades básicas, la participación de la comunidad, la protección del 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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ambiente, esto deriva la necesidad de desarrollar al máximo las potencialidades que 

ofrece el territorio, para lo cual debe existir un capital humano acorde a los 

requerimientos del desarrollo económico local. (Espinoza, 2015). 

Define que para conseguir el fortalecimiento agrícola, se debe mejorar la oferta 

y los canales de comercialización; en busca de un mayor valor agregado en la 

actividad agroindustrial única vía para el mantenimiento de la competitividad de los 

agricultores y asociaciones, en un contexto general marcado por creciente 

competencia de terceros países productores, y la continua reducción de márgenes 

comerciales y pérdida de capacidad de negociación en los mercados en destino. 

(Fleite, 2011). 

3.2.5.2 Fortalecimiento organizativo.  

Conceptualiza al fortalecimiento organizativo como; un proceso de 

transferencia de instrumentos y conocimientos, a fin de dotar a la organización de una 

capacidad de autosuficiencia para conducir su proceso de desarrollo estratégico, que 

se enfoca en inducir las condiciones suficientes y necesarias para que una 

organización tenga éxito en el logro de sus objetivos y metas, así como en el 

cumplimiento de sus compromisos, a fin de asegurar su continuidad existencial y la 

proyección de perspectivas para su crecimiento y desarrollo. (Jiménez, 2015).  

El fortalecimiento organizativo es el desarrollo de capacidades de la 

organización comunitaria, reconociendo el potencial de participación de las personas, 

en la construcción del desarrollo sostenible. (Vásquez, 2012). 
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Define al fortalecimiento organizativo como una expresión que durante las 

últimas décadas ha alcanzado en nuestro país un amplio renombre en el ámbito de los 

proyectos de la cooperación internacional para el desarrollo, coincidiendo al mismo 

tiempo con un uso abusivo y una precisión escasa en su aplicación práctica a las 

intervenciones en terreno. (Chango, 2015). 

3.2.5.3 Fortalecimiento de la identidad organizacional. 

Define al fortalecimiento de la identidad organizacional como el análisis 

colectivo de la organización de donde viene y cuáles son sus principales objetivos 

(misión y visión). (Aguilar, 2013).  

Para fortalecer la identidad organizacional, se debe contemplar elementos o 

subsistemas como: Entorno, objetivos, metas y valores, estructura organizacional, 

recursos humanos, tecnología y recursos materiales, y el subsistema administrativo o 

de dirección, es decir, los procesos de producción y los procesos de decisión. Si bien 

es cierto que el individuo debe tener clara su posición dentro de la organización, 

también existen factores que harán posible el buen funcionamiento de la organización 

tales como, la comunicación, el liderazgo, la motivación, estructura organizativa, 

políticas, valores, entre otras. (Velez, 2012). 
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IV. DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DE CAMPO 

Para obtener la información se realizó una encuesta aplicada a los beneficiarios 

del proyecto Desarrollo agropecuario forestal integral, distribuidos en los 70 

escenarios cafetaleros del área rural de Cantón Jipijapa. Los participantes indicaron 

que las labores agropecuarias, son básicamente el pilar fundamental de la economía 

del sector, sosteniéndose en la mayoría de los casos con la producción que le brinda 

la tierra gracias a los conocimientos aplicados. 

De acuerdo a la pregunta ¿Cuál es la producción de yuca obtenida con el 

proyecto Desarrollo agropecuario forestal Integral?, 32 de los participantes que 

representa el 46% obtuvieron una producción de yuca de 88 qq; 11 de los 

participantes que representa el 16% obtuvieron una producción de yuca de 125 qq; 27 

de los participantes que representa el 39% obtuvieron una producción de yuca de 225 

qq. Estableciendo una producción de 10.266 quintales de yuca. 

Con relación a la pregunta: ¿Cuántos viveros se establecieron en el área rural 

del Cantón Jipijapa y en qué Parroquias?, el 100% de los beneficiario expresaron que 

fueron implementados 3 viveros forestales establecidos en tres parroquias de Jipijapa 

(La América, El Anegado, La Unión), con una producción de árboles maderables 

(3925) y cítricos (7700). 

De acuerdo a la pregunta ¿Qué cantidad de colinos de plátanos le fueron 

entregados con el proyecto Desarrollo agropecuario forestal integral?, respondieron 

28 beneficiarios que representan el 40% recibieron 50 colinos de plátanos, 22 
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beneficiarios que representan el 31% recibieron 100 colinos, 8 beneficiarios que 

representan el 11% recibieron 150 colinos, 6 beneficiarios que representan el 9% 

recibieron 200 colinos, 6 beneficiarios que representan el 9% recibieron 250 colinos. 

Recibiendo en total 7500 colinos de plátanos. 

Mediante la pregunta ¿Cuál es la producción de plátano obtenida con el 

proyecto Desarrollo agropecuario forestal integral?, contestaron que 28 beneficiarios 

que representan el 40%,  obtuvieron una producción de 40 racimos, 22 beneficiarios 

que representan el 31 % obtuvieron una producción de 80 racimos, 8 beneficiarios 

que representan el 11% obtuvieron una producción de 120 racimos, 6 beneficiarios 

que representan el 9% obtuvieron una producción de 200 racimos, 6 beneficiarios que 

representan el 9% obtuvieron una producción de 240 racimos. Obteniendo una 

producción de 7280 racimos de plátano. 

Según la pregunta ¿Cuál es la producción de pollos que usted obtuvo con el 

proyecto Desarrollo agropecuario forestal integral?, 38 de los agricultores que 

representa al 54% obtuvo 4750 libras de  25 pollos que recibieron cada uno; 32 

agricultores que representan el 46% obtuvo 7360 libras de 50 pollos que recibieron 

cada uno. Se generó una producción total de 12110 libras de pollos. 

Mediante la pregunta ¿Cuál es la producción de cerdo obtenida con el proyecto 

Desarrollo agropecuario foresta integral?, respondieron que 69 productores que 

representan al 99% obtuvo 10350 libras de un cerdo que recibieron cada uno, solo 1 



18 

 

productor que representa al 1% obtuvo 350 libras de dos cerdos que recibio. Se 

generó una producción total de 10700  libras de cerdo.  

De acuerdo a la pregunta ¿Cuántas plantas de cítricos recibió con el proyecto 

Desarrollo agropecuario forestal sostenible?, 28 beneficiarios que representa el 40% 

establecieron de 150 plantas de naranja; 35 beneficiarios que representa el 50% 

establecieron entre 100  plantas; 7 beneficiarios que representan el 10% no recibieron 

ningún beneficio. Recibiendo en total 7700 plantas de cítricos.  

De acuerdo a la pregunta ¿Cuántas plantas de cítricos sembró con el proyecto 

Desarrollo agropecuario forestal sostenible?, 28 beneficiarios que representa el 40% 

establecieron de 120 plantas de naranja; 35 beneficiarios que representa el 50% 

establecieron entre 90  plantas; 7 beneficiarios que representan el 10% no recibieron 

ningún beneficio. Sembrando en total 6510 plantas de cítricos. 

En la pregunta ¿Qué cantidad de plantas forestales recibió del proyecto 

Desarrollo agropecuario forestal integral?, 25 de los beneficiarios que representa el 

42% recibieron 25 plantas; 15 de los beneficiarios que representa el 20% recibieron 

entre 50  plantas; 17 de los  beneficiarios que representa el 25% recibieron con el 

proyecto entre 100 plantas, 13 beneficiarios que representan el 13% recibieron 150 

plantas. Recibiendo en total 5025 plantas forestales. 

Mediante la pregunta ¿Qué cantidad de plantas forestales sembraron con el 

proyecto?, respondieron que 25 beneficiarios que representan el 36% sembraron 20 

plantas maderables, 15 beneficiarios que representan el 21% sembraron 40 plantas 
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maderables, 17 beneficiarios que representan el 24% sembraron 90 plantas 

maderables, 13 beneficiarios que representan el 19% sembraron 150 plantas. 

Sembrando en total 4700 plantas. 

Con relación a la pregunta ¿Cuántas plántulas de café recibieron del proyecto 

Desarrollo agropecuario forestal integral?, se determino que 17 beneficiarios que 

representan el 24% recibieron del proyecto 1000 plantulas de café, 17 beneficiarios 

que representan el 24% recibieron del proyecto 2000 plantulas de café, 36 

beneficiarios que representan el 51% recibieron del proyecto 4000 plantulas de café. 

Recibiendo en total 195.000 plantas. 

Con relación a la pregunta ¿Qué área de café fue renovada con el proyecto 

Desarrollo agropecuario forestal integral?, 17 de los beneficiarios que representa el 

24% renovaron 0.25 ha; 17 de los beneficiarios que representa el 24% renovaron 0.50  

ha; 36 de los beneficiarios que representa el 51% renovaron con el proyecto 1 ha. 

Renovando en total 48.75 hectáreas. 

Mediante la pregunta ¿Cómo estan organizados los actores del proyecto?, según 

los 70 beneficiarios del proyecto que representan el 100%, responden estar 

organizados mediante  Asociaciones creadas en diferentes sectores guiadas por una 

directiva. 

Mediante la pregunta ¿Cada que tiempo realizan reuniones los beneficiarios del 

proyecto?, responden que las reuniones se realizan cada mes según 53 beneficiarios 

que representan el 88%, 7 beneficiarios que representan el 12%, dice que se reúnen 
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cada semana. Estas reuniones son para tratar temas relacionados con el proyecto y 

otras propuestas. 

Según la pregunta ¿Cumple con los acuerdos y compromisos acordados por la 

asamblea?, el cumplimiento se realiza frecuentemente según 28 beneficiarios que 

representan el 40%, 33 beneficiarios que representan el 47% dicen que se cumple con 

los compromisos acordados mientras 9 beneficiarios que representan el 13% dicen 

que no se cumplen con  los compromisos acordados en asamblea. Cumpliendo con la 

mayoría de los acuerdos y compromisos. 
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V. CONCLUSIONES  

Al finalizar esta investigación sobre el análisis del proyecto desarrollo agropecuario 

forestal integral se llega a las siguientes conclusiones: 

 La producción agrícola impulsada mediante el proyecto Desarrollo 

agropecuario forestal integral fue de 10.266 qq de yuca, 7.280 racimos de 

plátano. 

 La producción pecuaria que se obtuvo con el proyecto fue de 25.50 pollos con 

una producción aproximada en libras de 12.110 y 71 cerdos con una 

producción en libras de 10.700. 

 Se reactivaron  48.75 hectáreas de cafetales, además se establecieron 6.510 

plantas de cítricos y 4.700 plantas forestales, diversificando los cultivos en los 

escenarios cafetaleros, sin embargo aún no se cuenta con un plan de manejo 

agroforestal.  

 Los productores que participan en el proyecto están organizados mediante 

organizaciones que se reúnen cada mes y cumpliendo con los acuerdos y 

compromisos planteados en la asamblea. 

 Se evidencia el fortalecimiento de los escenarios cafetaleros mediante la 

producción agropecuaria obtenida, el establecimiento de cítricos y la 

reactivación del cultivo de café. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se establecen las siguientes recomendaciones: 

 Brindar asistencia técnica mensual en los cultivos establecidos con la 

finalidad de que permanezcan en el tiempo, además de incrementar el área 

sembrada.  

 Verificar el destino de la producción de cerdo y pollo y si es posible reinvertir 

el recurso económico en una nueva producción y apoyarlo con asistencia 

técnica pecuaria. 

 Continuar con asistencia técnica social productiva para fortalecer a las 

organizaciones participantes e  incrementar la producción. 

 Proponer un plan de manejo agroforestal para mejorar la producción en los 

escenarios cafetaleros.  

 Realizar charlas relacionadas con temas de asociatividad, sostenibilidad, 

cooperativismo en cada reunión convocada por los beneficiarios. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

5.1. Título de la propuesta 

“Plan de manejo agroforestal para fortalecer la producción en los escenarios 

cafetaleros”.   

5.2. Introducción  

La producción agropecuaria es considerada uno de los pilares fundamentales en 

el progreso de los pueblos, porque es de la tierra, donde nacen productos 

indispensables para la alimentación diaria del ser humano, siendo un sitio estratégico 

donde empezar a mejorar la productividad mediante la aplicación de técnicas de 

cultivo para impulsar la producción.  

La elaboración de un plan de manejo agroforestal para fortalecer la producción 

en los escenarios cafetaleros es un documento que guía hacia un enfoque de 

incremento sostenible y eficiente, ayudando a los productores de los escenarios 

cafetaleros a diversificar sus fincas, fortaleciendo cultivos perennes y semi perennes 

mediante técnicas como: manejo de plantaciones agroforestal, manejo del café, 

manejo de frutales y sistema de captaciones de agua.  

El plan de manejo agroforestal es indispensable, porque proporciona 

conocimientos a los pequeños productores familiares incentivándolos a trabajar 

periódicamente en cada una de sus fincas, para conseguir una mejor alimentación y 

economía. 
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5.3. Justificación 

En la actualidad existen muchas familias que se dedican a la producción 

agropecuaria. 

Puntualmente en el área rural es donde se desarrolla esta actividad productiva, 

sin embargo la falta de conocimientos técnicos disminuye las ganancias por esta labor 

provocando el desinterés y abandono de muchos sectores propicios para la 

explotación agropecuaria lo que genera el encarecimiento de diferentes productos que 

se sirven diariamente en nuestra mesa. 

La producción agroforestal mejora la economía y rendimiento del área utilizada 

para este tipo de producción sin embargo, el desconocimiento en el manejo la limita, 

por esta razón es indispensables la implementación de un manual de manejo hortícola  

en el área donde se encuentran implementados los escenarios cafetaleros; esto 

permitirá mejorar la producción y productividad del sector repercutiendo de manera 

positiva en la economía. 

Este plan de manejo agroforestal se realiza con la finalidad de incrementar la 

producción pensando en la seguridad alimentaria del sector afectado directamente con 

el proyecto, presumiendo posibles repercusiones positivas en otros sectores cercanos 

a los sitios donde se encuentran implementados los escenarios cafetaleros. 
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5.4. Objetivo General 

“Diseñar la estructura de un plan de manejo agroforestal para fortalecer la producción 

en los escenarios cafetaleros”.   

5.5. Objetivos Específicos 

 Diseñar la estructura del plan de manejo agroforestal. 

 Establecer procedimientos para el manejo del sistema agroforestal. 

 Determinar temas de capacitación.    

Descripción del plan de manejo agroforestal. 

El manual de manejo agroforestal tiene como objetivo recuperar, aumentar o 

mantener el nivel de productividad a mediano y largo plazo, utilizando técnicas 

dirigidas a proteger el suelo de la erosión, manteniendo el ciclo de nutrientes, 

asegurando el suministro de agua y otros factores, dependiendo de los beneficios que 

se tenga. Como objetivo se incluye la selección de la especie a utilizarse, el 

establecimiento, cuidado del cultivo agrícola y de las especies arbóreas; uso de los 

suelos, control de plagas y enfermedades, fertilización. 

Los sistemas agroforestales son el conjunto de arreglos, normas y técnicas orientadas 

a obtener una producción mediante la asociación de especies vegetales (árboles con 

cultivos agrícolas), encaminados a que la productividad sea permanente y sostenible a 

través del tiempo cuidando los recursos que conforman el sistema. 

Sistemas agroforestales. 

a) Agroforestal. 
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Arboles asociados con cultivos agrícolas. 

Se establece el cultivo agrícola con árboles que no compitan directamente por la luz y 

nutrientes. Se siembran en hileras alrededor de los cultivos, entre las principales 

especies están Inga edulis (guaba); Cordia alliodora (laurel); Ochcroma lagopus 

(balsa); Chizolobium parahybum (pachaco); Gliricidia sepim (gliricidia); Alnus 

acuminata (aliso); Fraxinus americano (fresno). Se pueden establecer como promedio 

entre 40 y 60 árboles/hectárea. 

Cultivos perennes asociados con árboles. 

Los cultivos perennes como el de Coffea sp (café) y Theobroma cacao (cacao) 

asociados con árboles permite un manejo integral, ya que éstos cultivos agrícolas 

necesitan alrededor de 25 a 35 % de sombra para poder lograr un mejor desarrollo y 

productividad. Entre las especies forestales que mejor se adaptan al sistema están: 

Inga edulis (guaba); Cordia alliodora (laurel); Cedrela adorata (cedro); Melina 

arborea (melina); Psidium guajava (guayaba); Leucaena leucocephala (leucaena); 

Cibystax donnelsmithii (guayacán); Chizolobium parahybum (pachaco), entre otras. 

 

b) Silvopastoril 

Árboles con pastos 

Este sistema de producción mejora la crianza de ganado vacuno con doble propósito, 

se recomienda implementarlo con árboles maderables que produzcan leña, frutos y 

que la regeneración sea natural como el Samán (Samanea samán). 
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Cercas vivas. 

Consiste en sembrar árboles y arbustos en forma de líneas, intercalando varias 

especies, esto sirve para delimitar los potreros para proteger los cultivos y controlar la 

erosión. 

c) Agrosilvopastoril 

Se implementa combinando árboles con cultivos y pastos en un mismo sitio, los 

árboles se plantan alrededor de los cultivos y pastos, dividiendo el área en superficies 

pequeñas, para que alcancen el desarrollo esperado, diversificando de esta manera la 

producción en las fincas. 

Manejo de los sistemas de producción agroforestal. 

Para el manejo de los sistemas agroforestales se debe realizar lo siguiente: 

- Selección de especies. 

Para la selección de las especies se debe tener en consideración lo siguiente: 

1. Establecer preferentemente especies arbóreas nativas. 

2. Escoger árboles compatibles con los cultivos agrícolas. 

3. Establecer especies leguminosas para incorporar nitrógeno al suelo 

4. Establecer especies leguminosas de rápido crecimiento y alta capacidad de rebrote 

5. Lograr el uso racional de los elementos que conforman el sistema establecido 

- Control de malezas 

El control de malezas se debe realizar mediante socolas o limpiezas, durante dos o 

tres años según el cultivo implementado para evitar la competencia por la luz y los 

nutrientes. 
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- Control de plagas y enfermedades  

La siembra de árboles en el entorno: diversificar los cultivos son formas de controlar 

plagas y enfermedades. 

- Manejo del suelo 

Para proteger la superficie de los suelos se debe mantener la cubierta vegetal u 

hojarasca durante el mayor tiempo del año esto disminuye el impacto directo del 

brillo solar y las gotas de lluvias. Esto contribuye a la conservación de la materia 

orgánica, retención de nutrientes y eleva la fertilidad del suelo. 

Disminuir labores relacionadas con remoción de materia orgánica o quemas 

frecuentes evitara la muerte de microorganismo que ayudan a la descomposición de la 

materia orgánica.    

- Fertilización 

Fertilización química a base de N–P-K (nitrógeno, fosforo, potasio), en suelo con baja 

fertilidad se utilizan fertilizantes completos como (10, 30, 10), en dosis de 80 gramos 

por planta en la siembra. Realizando una segunda fertilización a los seis meses de 120 

gramos por planta. 

Otro método son los abonos orgánicos que se obtienen mediante la descomposición 

aeróbica y temofilica de residuos orgánicos. Funcionan como tipo “esponja”, 

facilitando la capacidad de retener, filtrar y liberar gradualmente nutrientes útiles a 

los cultivos.     
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5.6.Actividades realizadas en la propuesta 

Plan de manejo agroforestal para fortalecer la producción en los escenarios cafetaleros. 

Meses 
1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Componentes de 

la propuesta  

Actividades 

Diseñar la 

estructura del plan 

de manejo 

agroforestal. 

1. Diseñar 

2. Estructurar 

 

x x x x x x x x         

Establecer 

procedimientos 

para el manejo del 

sistema 

agroforestal. 

1. Selección de 

especies 

2. Control de 

malezas.   

3. Control de 

plagas y 

enfermedades. 

4. Manejo del 

suelo 

3. Fertilización  

        x x x x     

Determinar temas 

de capacitación en 

diversificación de 

producción. 

1. Sistemas 

agroforestales  

2. Manejo de 

los sistemas 

agroforestales 

        x x x x x x x x 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 

TAREAS 

CIENTÍFICAS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Determinar la 

producción agrícola y 

pecuaria generada por el 

proyecto desarrollo 

agropecuario forestal 

integral.  

x x x x x x           

Analizar la reactivación 

del sistema agroforestal 

cafetalero  

 

      x x x x x      

Conocer el 

fortalecimiento 

organizativo entre los 

beneficiarios del 

proyecto  

           x x x x x 

Elaborar un plan de 

manejo agroforestal 

para fortalecer la 

producción en los 

escenarios cafetaleros. 

              x x 
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ANEXO II 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias Económicas  

Carrera de Administración de Empresas Agropecuarias  
 

Formulario de encuesta 

Tema: Analisis de desarrollo agropecuario forestal integral y el Fortalecimiento 

de los escenarios cafetaleros del Cantón Jipijapa.   

Dirigido: A los participantes del proyecto escenarios cafetaleros, en el Cantón 

Jipijapa.  

 

Marque con una x en la escala que corresponda su edad.  

 

1. Edad:  

De 20 a 25 años 

De 25 a 30 años 

De 35 a 40 años    

De 40 a 45 años 

De 45 a 50 años 

De 50 a 55 años 

De 55 a 60 años 

De 60 a 65 años 

De 65 años o más 
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2. Sexo 

 

 

Masculino.                                                                             Femenino. 

 

3. ¿Cuál es la producción de yuca obtenida con el proyecto desarrollo 

agropecuario forestal Integral? 

 

De 88 qq 

De 125 qq 

De 225 qq  

 

4. ¿Cuántos viveros se establecieron en el área rural del Cantón Jipijapa?  

 

1 Vivero 

2 Viveros  

3 Viveros 

 

5. ¿Qué cantidad de colinos de plátanos le fueron entregados con el proyecto 

desarrollo agropecuario forestal integral? 

 

 50 colinos 

100 colinos 

150 colinos 

200 colinos  

250 colinos 

  

6. ¿Cuál es la producción de plátano obtenida con el proyecto desarrollo 

agropecuario forestal integral?? 

 

De 40 racimos 

De 80 racimos 

De 120 racimos 

De 200 racimos 

De 240 racimos 

 

7. ¿Cuál es la producción de pollos que Usted obtuvo con el proyecto desarrollo 

agropecuario forestal integral? 

 

25 pollos 

50 pollos 

75 pollos 

100 pollos 
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8. ¿Cuál es la producción de cerdo obtenida con el proyecto desarrollo 

agropecuario foresta integral 

 

1 cerdo 

2 cerdos 

3 cerdos 

 

9. ¿Cuántas plantas de cítricos recibió con el proyecto desarrollo agropecuario 

forestal sostenible? 

Naranja 

Limón 

Mandarina 

Toronja 

Nada 

 

10. ¿Cuántas plantas de cítricos sembró con el proyecto desarrollo agropecuario 

forestal sostenible? 

 

Naranja 

Limón 

Mandarina 

Toronja 

Nada 

 

  

11. ¿Qué cantidad de plantas forestales recibió del proyecto desarrollo 

agropecuario forestal integral? 

 

25 plantas 

50 plantas 

100 plantas 

150 plantas 

 

12. ¿Qué cantidad de plantas forestales establecieron con el proyecto? 

 

25 plantas  

50 plantas  

100 plantas  

150 plantas 

 

 

13. ¿Cuántas plántulas de café recibió del proyecto desarrollo agropecuario 

forestal integral? 

 

1000 plántulas 
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2000 plántulas 

3000 plántulas 

4000 plántulas 

 

 

14. ¿Qué área de café fue renovada con el proyecto desarrollo agropecuario 

forestal integral? 

 

0.50 ha 

1/2 ha 

1 ha 

 

15. ¿Cómo están organizados los actores del proyecto? 

Asociaciones  

Organizaciones 

Gremios 

16. ¿Cada que tiempo realizan reuniones los actores del proyecto? 

Cada semana 

Cada mes  

Cada 3 meses 

17. ¿Cumple con los acuerdos y compromisos acordados por la asamblea? 

Frecuentemente 

Cumple  

No cumple 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO III 

TABLAS Y FIGURAS ESTADÍSTICAS 

Pregunta # 1 Edad 

Tabla # 1 

Pregunta Frecuencia  Porcentaje 

De 30 a 35 años 

 

0% 

De 35 a 40 años 

 

0% 

De 40 a 45 años 

 

0% 

De 45 a 50 años 9 13% 

De 50 a 55 años 12 17% 

De 55 a 60 años 17 24% 

De 65 años o más 32 46% 

Total 70 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 

Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

Grafico # 1 

 

 

Analisis e interpretación. 

La encuesta realizada a los participantes de proyecto desarrollo agropecuario forestal 

integral; proporcionó los resultados siguientes: 32 de los participantes que representa 

el 46% tienen una edad 65 años; 17 de los participantes que representa el 24% tienen 

una edad comprendida entre los 55 a 60 años; 12 de los participantes que representa 

el 17% tienen una edad comprendida entre 50 a 55 años. 

13%

17%

24%

46%

Edad 
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Pregunta # 2. Sexo 

Tabla # 2 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Masculino 60 86% 

Femenino 10 14% 

Total 70 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 

Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

 

Grafico # 2 

 

 

Analisis e interpretación. 

La encuesta realizada a los participantes de proyecto desarrollo agropecuario forestal 

integral; proporcionó los resultados siguientes: 60 de los participantes que representa 

el 86% son de sexo masculino; 10 de los participantes que representa el 14 son de 

sexo femenino. 

 

 

Masculino Femenino Total

86%

14%

100%

Sexo
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Pregunta # 3. ¿Cuál es la producción de yuca obtenida con el proyecto desarrollo 

agropecuario forestal Integral? 

Tabla # 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 80 qq 32 46% 

De 125 qq 11 16% 

De 225 qq  27 39% 

Total 70 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 

Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

  

Grafico # 3 

 

 

Analisis e interpretación. 

La encuesta realizada a los participantes de proyecto desarrollo agropecuario forestal 

integral; proporcionó los resultados siguientes: 32 de los participantes que representa 

el 46% obtuvieron una producción de yuca de 88 qq; 11 de los participantes que 

representa el 16% obtuvieron una producción de yuca de 125 qq; 27 de los 

participantes que representa el 39% obtuvieron una producción de yuca de 225 qq. 

Estableciendo una producción de 10.266 quintales de yuca. 

 

 

46%

16%

39%

¿Cuál es la producción de yuca obtenida con el proyecto desarrollo 

agropecuario forestal Integral?
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Pregunta 4. ¿Cuántos viveros se establecieron en el área rural del Cantón Jipijapa? 

Tabla # 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Vivero   

2 Viveros    

3 Viveros 70 100% 

total 70 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 
Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

 

Grafico # 4 

 

 

Analisis e interpretación 

El 100% de los beneficiarios expresaron que fueron implementados 3 viveros 

forestales establecidos en tres parroquias de Jipijapa (La América, El Anegado, La 

Unión), con una producción de árboles maderables (3925) y cítricos (7700). 

 

 

 

100%

¿Cuántos viveros se establecieron en el área rural del Cantón Jipijapa?  
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Pregunta # 5: ¿Qué cantidad de colinos de plátanos le fueron entregados con el 

proyecto desarrollo agropecuario forestal integral? 

Tabla # 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

50 colinos 28 40% 

100 colinos 22 31% 

150 colinos 8 11% 

200 colinos 6 9% 

250 colinos 6 9% 

Total 70 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 

Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

 

Grafico # 5 

 

 

Analisis e interpretación  

Se determina que 28 beneficiarios que representan el 40% recibieron 50 colinos de 

plátanos, 22 beneficiarios que representan el 31% recibieron 100 colinos, 8 

beneficiarios que representan el 11% recibieron 150 colinos, 6 beneficiarios que 

representan el 9% recibieron 200 colinos, 6 beneficiarios que representan el 9% 

recibieron 250 colinos. Recibiendo en total 7500 colinos de plátanos. 

¿Qué cantidad de colinos de plátanos le fueron entregados con el 

proyecto desarrollo agropecuario forestal integral? 
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Pregunta # 6: ¿Cuál es la producción de plátano obtenida con el proyecto desarrollo 

agropecuario forestal integral? 

Tabla # 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

40 racimos 11 16% 

80 racimos 13 19% 

120 racimos 7 10% 

200 racimos 6 9% 

240 racimos 33 47% 

Total 70 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 

Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

 

Grafico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis e interpretación. 

La encuesta realizada determinó que 28 beneficiarios que representan el 40%,  

obtuvieron una producción de 40 racimos, 22 beneficiarios que representan el 31 % 

obtuvieron una producción de 80 racimos, 8 beneficiarios que representan el 11% 

obtuvieron una producción de 120 racimos, 6 beneficiarios que representan el 9% 

obtuvieron una producción de 200 racimos, 6 beneficiarios que representan el 9% 

obtuvieron una producción de 240 racimos. 

16%

19%

10%

8%

47%

¿Cuál es la producción de platano obtenida con el proyecto 

desarrollo agropecuario forestal integral? 
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Pregunta # 7: ¿Cuál es la producción de pollos que Usted obtuvo con el proyecto 

desarrollo agropecuario forestal integral? 

Tabla # 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

25 pollos 38 54% 

50 pollos 32 46% 

75 pollos 

 
0% 

Total 70 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 
Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

 

 

Grafico # 7 

 

 

Analisis e interpretación 

Según la pregunta ¿Cuál es la producción de pollos que Usted obtuvo con el proyecto 

desarrollo agropecuario forestal integral?, 38 de los agricultores que representa al 

54% obtuvo 4750 libras de  25 pollos que recibieron; 32 agricultores que representan 

el 46% obtuvo 7360 libras de 50 pollos que recibieron. Se generó una producción 

total de 12110 libras de pollos. 

54%

46%

¿Cuál es la producción de pollos que Usted obtuvo con el proyecto 

desarrollo agropecuario forestal integral? 
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Pregunta # 8. ¿Cuál es la producción de cerdo obtenida con el proyecto desarrollo 

agropecuario foresta integral? 

Tabla # 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 cerdo  69 99% 

2 cerdos 1 1% 

3 cerdos 0 0% 

Total 70 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 

Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

 

 

Grafico # 8 

 

Analisis e interpretación  

Mediante la pregunta ¿Cuál es la producción de cerdo obtenida con el proyecto 

desarrollo agropecuario foresta integral?, respondieron que 69 productores que 

representan al 99% obtuvo 10350 libras de un cerdo que recibieron, solo 1 productor 

que representa al 1% obtuvo 350 libras de dos cerdos que recibio. Se generó una 

producción total de 10700  libras de cerdo.  

99%

1%
0%

¿Cuál es la producción de cerdo obtenida con el proyecto 

desarrollo agropecuario foresta integral?
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Pregunta # 9: ¿Cuántas plantas de cítricos recibió con el proyecto desarrollo 

agropecuario forestal sostenible? 

Tabla # 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Naranja 150 plantas 28 40% 

Limón 100 plantas 35 50% 

Mandarina 

 

0% 

Toronja 

 

0% 

Ninguna planta 7 10% 

Total 70 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 

Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

 

Grafico # 9 

 

 

Analisis e interpretación 

28 beneficiarios que representa el 40% establecieron de 150 plantas de naranja; 35 

beneficiarios que representa el 50% establecieron entre 100  plantas de limón; 7 

beneficiarios que representan el 10% no recibieron ningún beneficio. Recibiendo en 

total 7700 plantas de cítricos. 

 

40%

50%

0%0%
10%

¿Cuántas plantas de cítricos recibió con el proyecto desarrollo 

agropecuario forestal sostenible?
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Pregunta # 10 ¿Cuantas plantas de cítricos sembró con el proyecto? 

Tabla # 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

120 Plantas de naranja  28 40% 

90 Plantas de limón 35 50% 

Ninguna 7 10% 

Total 70 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 

Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

 

Grafico # 10 

 

 

Analisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta ¿Cuantas plantas de cítricos sembró con el proyecto?, 

respondieron 28 beneficiarios que representan el 40% que sembraron 120 plantas de 

naranja, 35 beneficiarios que representan el 50% sembraron 90 plantas de limón, 7 

beneficiarios que representan el 10% no realizó siembra de ninguna clase. Sembrando 

en total 6510 plantas de cítricos.  

 

 

 

40%

50%

10%

¿Cuantas plantas de cítricos sembró con el proyecto?
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Pregunta # 11. ¿Qué cantidad de plantas forestales recibió del proyecto desarrollo 

agropecuario forestal integral? 

 

Tabla # 11 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

25 plantas  25 36% 

50 plantas  15 21% 

100 plantas  17 24% 

150 plantas 13 19% 

Total 70 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 

Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

 

 

Grafico # 11 

 
 

 

 

Analisis e interpretación 

25 de los beneficiarios que representa el 42% recibieron 25 plantas; 15 de los 

beneficiarios que representa el 20% recibieron entre 50  plantas; 17 de los  

beneficiarios que representa el 25% recibieron con el proyecto entre 100 plantas, 13 

beneficiarios que representan el 13% recibieron 150 plantas. Recibiendo en total 5025 

plantas forestales. 

 

 

36%

21%

24%

19%

¿Qué cantidad de plantas forestales recibió con el proyecto?
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Pregunta # 12: ¿Qué cantidad de plantas forestales sembró con el proyecto? 

Tabla # 12 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

25 plantas  25 36% 

50 plantas  15 21% 

100 plantas  17 24% 

150 plantas 13 19% 

Total 70 100% 
 Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 
Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

 

Grafico # 12 

 

 

Analisis e interpretación  

Se establece que 25 beneficiarios que representan el 36% sembraron 20 plantas 

maderables, 15 beneficiarios que representan el 21% sembraron 40 plantas 

maderables, 17 beneficiarios que representan el 24% sembraron 90 plantas 

maderables, 13 beneficiarios que representan el 19% sembraron 150 plantas. 

Sembrando en total 4700 plantas.  

 

 

36%

21%

24%

19%

¿Qué cantidad de plantas forestales  sembró con el proyecto?
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Pregunta #13: ¿Cuántas plántulas de café recibieron del proyecto desarrollo 

agropecuario forestal integral? 

Tabla # 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1000 Plántulas 17 24% 

2000 Plántulas 17 24% 

3000 Plántulas 
 

0% 

4000 Plántulas 36 51% 

Total 70 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 

Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

 

Grafico # 13 

 

 

Analisis e interpretación  

Se determino que 17 beneficiarios que representan el 24% recibieron del proyecto 

1000 plantulas de café, 17 beneficiarios que representan el 24% recibieron del 

proyecto 2000 plantulas de café, 36 beneficiarios que representan el 51% recibieron 

del proyecto 4000 plantulas de café. Recibiendo en total 195.000 plantas. 

24%

24%

52%

¿Cuántas plántulas de café recibieron del proyecto desarrollo 

agropecuario forestal integral?
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Pregunta # 14: ¿Qué área de café fue renovada con el proyecto desarrollo 

agropecuario forestal integral? 

Tabla # 14 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

0.25 ha 17 24% 

0.50 ha 17 24% 

1 ha 36 51% 

Total 70 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 
Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

 

Grafico # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis e interpretación. 

La encuesta realizada a los participantes de proyecto desarrollo agropecuario forestal 

integral; proporcionó los resultados siguientes: 17 de los beneficiarios que representa 

el 24% renovaron de 0.25 ha; 17 de los beneficiarios que representa el 24% renovaron 

½  ha; 36 de los beneficiarios que representa el 51% renovaron con el proyecto 1 ha.  

 

 

 

 

24%

24%

52%

¿Que área de café fue renovada con el proyecto desarrollo 

agropecuario forestal integral? 
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Pregunta 15. ¿Cómo están organizados los actores del proyecto? 

Tabla # 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Asociaciones 70 100% 

Organizaciones 
 

0% 

Gremios 
 

0% 

Total 70 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 
Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

 

Grafico # 15 

 

 

Analisis e interpretación  

Según los 70 beneficiarios del proyecto que representan el 100%, estan organizados 

mediante  Asociaciones creadas en diferentes sectores guiadas por una directiva.  

 

 

 

 

 

 

100%

¿Cómo están organizados los actores del proyecto? 

Asociaciones Organizaciones Gremios
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Pregunta # 16: ¿Cada que tiempo realizan reuniones los actores? 

Tabla # 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cada semana 7 12% 
Cada mes 53 88% 
Cada 3 meses 

 
0% 

Total 60 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 

Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

  

 

Grafico # 16 

 

 

 

Analisis e interpretación 

Las reuniones se realizan cada mes según 53 beneficiarios que representan el 88%, 7 

beneficiarios que representan el 12%, dice que se reúnen cada semana. 

 

 

 

 

 

12%

88%

¿Cada que tiempo realizan reuniones los actores del proyecto?
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Pregunta 17: ¿Cumplen con los acuerdos y compromisos acordados por la 

asamblea? 

Tabla # 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 28 40% 

Cumple  33 47% 

No se cumple 9 13% 

Total 70 100% 
 Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 
Elaborado: Víctor Hugo Franco Pluas 

 

Grafico # 17 

 

Analisis e interpretación. 

El cumplimiento se realiza frecuentemente según 28 beneficiarios que representan el 

40%, 33 beneficiarios que representan el 47% dicen que se cumple con los 

compromisos acordados mientras 9 beneficiarios que representan el 13% dicen que 

no se cumplen con  los compromisos acordados en asamblea. 

 

 

 

40%

47%

13%

¿Participa Usted en las reuniones convocadas por el nivel 

directivo del proyecto?
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FOTOS COMO EVIDENCIAS DEL TRABAJO REALIZADO   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Secuencia de fotos de las encuesta realizada a beneficiarios de diferentes sectores 

 


