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RESUMEN 

DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DE FINCAS PRODUCTORAS 

DEL LIMÓN SUTIL EN EL SITIO GUAYACANES-CANTÓN ARENILLAS. 

Autor: 

Jhon Henry González Guevara 

Tutor: 

Ing. Agr. Jorge Vicente Cun Carrión, M.Sc 

Debido a los grandes cambios que ha ocurrido en el sistema agrícola a nivel local y 

continental y mundial, afectado de manera directa la situación económica del país y por 

ende la calidad de vida de los productores, se ha realizado un Diagnóstico Agroecológico 

en diez fincas productoras del limón sutil (citrus limón L.) en el sitio Guayacanes-Cantón 

Arenillas (Ecuador), evaluando la sostenibilidad del sistema agrícola del sector, mediante 

el uso de indicadores, determinando la sostenibilidad de los sistemas productivos de las 

diez fincas evaluadas, mediante la construcción de indicadores sociales, económicos y 

ambientales; y a su vez recomendar un conjunto de prácticas agroecológicas sustentadas 

en base al diagnóstico realizado, que permita garantizar la sostenibilidad de estos agro-

ecosistemas, si se logran ser llevadas a la práctica aún dentro de las existentes 

limitaciones. 

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo, se formuló una 

encuesta, la misma que contenía una serie de preguntas, para luego realizar una 

selección de las mismas identificando cuales de ellas iban a contribuir al diagnóstico 

agroecológico; las preguntas formuladas fueron sencillas, claras y rápidas relacionadas a 

los indicadores a evaluar, es decir, aspectos económicos, sociales y ambientales. 

Para calcular el índice de sostenibilidad de la tres dimensiones (ambiental, económico y 

social), se procedió a la suma algebraica de cada uno de los indicadores seleccionados, 

multiplicando a los mismos por un coeficiente otorgado (ponderación), considerando la 

importancia y el peso que tiene dicho indicador dentro de la evaluación de sostenibilidad, 

teniendo de esta manera una ecuación para cada indicador, permitiendo observar las 

claras tendencias en el desarrollo de dichos sistemas, es decir, los puntos críticos 

estableciendo sus causas y los efectos que han tenido al evitar o realizar ciertas 

actividades y proponer soluciones a mediano plazo. 

Los resultados obtenido en la evaluación de las diez fincas de interés, presentaron una 

baja valoración en las tres dimensiones, mostrando la dimensión económica (DEcon) un 

valor en promedio de 1,79, siendo el valor más bajo con relación a las demás 
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dimensiones, seguido de la dimensión ambiental (DAmb) con una valor en promedio de 

2,09 y terminando con la dimensión social (DSoc) que fue la dimensión que presentó la 

valoración más alta de todas con un 2,66. 

Sin embargo, las diez fincas que se evaluaron en sus tres dimensiones, ninguna de estas 

fueron calificadas como “sostenibles” debido a que ninguna superó el valor umbral o 

mínimo que debía alcanzar el índice de sostenibilidad general (ISGen), el cual se estimó 

que sería igual al valor medio de la escala utilizada, es decir, un valor de tres (3), puesto 

que los grandes problemas que se encuentran dentro de la mismas como la poca 

autosuficiencia alimentaria, o prácticas agrícolas que degradan el suelo y la vida del 

mismo, o como también el hecho de no tener una calidad de vida satisfactoria. 

Dichos resultados confirman que para que exista un desarrollo sostenible y sustentable 

de un medio es imprescindible que se tome en cuenta cada una de las demisiones ya 

expuestas, es decir, la dimensión económica (DEcom); dimensión ambiental (DAmb) y la 

dimensión social (DSoc), mejorando tanto el desarrollo local, regional y global. 

Palabras clave: sostenibilidad, sustentabilidad, indicadores, agricultura sostenible. 
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SUMMARY 

DIAGNOSTICS OF SYSTEMS AGROECOLOGICAL OF FARM PRODUCERS 

OF THE LEMON SUBTLE IN THE SITE GUAYACANES-CANTON ARENILLAS. 

Autor: 

Jhon Henry González Guevara 

Tutor: 

Ing. Agr. Jorge Vicente Cun Carrión, M.Sc 

Due to the great changes that has happened in the world agricultural system, affected 

directly the economic situation of the country and therefore the quality of life for producers, 

diagnosis has been made an agroecological in ten farms producing lemon (citrus limon L.) 

in the sector Guayacanes - Cantón Arenillas (Ecuador), evaluating the sustainability of the 

agricultural system of the sector through the use of indicators, determining the 

sustainability of production systems, evaluated farms, through the construction of social, 

economic and environmental indicators; and at the same time recommending a set of 

agroecological practices based on the basis of performed diagnosis, that would ensure 

the sustainability of these agro-ecosystems, if able to be put into practice even within the 

existing limitations. 

In order to meet the objectives of the present work, we formulated a survey, which 

contained a series of questions, then make a selection of the same identifying which of 

them would contribute to the agro-ecological diagnosis; the questions asked were simple, 

clear and quick-related indicators to be evaluated, that is to say, economic, social and 

environmental aspects. The methodology used, allowed to observe clear trends in the 

development of such systems, that is to say, the critical points by establishing their causes 

and effects that have had to avoid or perform certain activities and propose solutions to 

medium-term. 

The retrieved results in ten farms of interest assessment, presented a low rating in three 

dimensions, showing the economic dimension (DEcon) a value on average of 1,79, being 

the lowest value in relation to the other dimensions, followed by the environmental 

dimension (DAmb) with a value on average of 2,09 and ending with the social dimension 

(DSoc) which was the dimension that presented the highest rating of all with a 2,66. 

However farms evaluated in three dimensions were rated as not sustainable because 

none exceeded the value threshold or minimum that should achieve the sustainability 
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index general (ISGen), which it was felt that it would be equal to the half of the scale used, 

that is to say, a value of three (3), since the major problems that are within the same as 

low food self-sufficiency , or practices agricultural that degrade the soil and the life of the 

same, or as also the fact of not have a quality of life satisfactory. 

These results confirm that there is a sustainable development of an environment it is 

essential that each of the dimensions already exposed, be taken into account both 

improving local, regional and global development.  

Key words: sustainability, sustainability, indicators, sustainable agriculture. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a los sinnúmeros daños que han ocasionado la agricultura convencional a lo largo 

de los años, afectando en especial la salud de aquellos quienes la practican; como 

también, en la degradación y contaminación medio ambiente (Caldas, 2013; Saradón S., 

2011), la agroecología se plantea actualmente como un modelo de agricultura que se 

centra en aplicar nuevamente los conocimientos ancestrales, como también una serie de  

prácticas, que causaban daños mínimos al entorno natural (Medina, 2010). 

Sin embargo debido a la insuficiencia de alimentos libres de tóxicos a nivel mundial, se ha 

vuelto una necesidad impulsar la producción de alimentos sanos, sin olvidar el aumento 

significativa de la población mundial, siendo nuestra mejor alternativa la agricultura 

agroecológica por su desarrollo de manera sustentable y sostenible y que va en amistad 

con la naturaleza. (Matinez, 2009) 

Dada la gran importancia económica y social de la agricultura, es significativo acentuar 

que al hablar de un diagnóstico agroecológico nos referimos a la aplicación y conjugación 

de un encadenamiento de observaciones, conocimiento y experiencia en el agro, que nos 

ayudan a establecer cuál es el estado actual en el que se halla un proceso productivo 

(Angel, 2009), aportando una solución de los problemas de la sociedad, se desarrollará el 

análisis agroecológico, centrándonos en un diagnóstico ambiental, social  y económico 

que se enmarcará en la estimación de sostenibilidad de algunas fincas limoneras del Sitio 

Guayacanes del cantón Arenillas, con el fin de generar propuestas técnicas 

agroecológicas que determine recomendaciones viables para solucionar algunos 

problemas detectados dichas fincas, las mismas que logren ser llevadas a la práctica aún 

dentro de las existentes limitaciones. (Buñay, 2012). 

La metodología que se utilizará para la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas 

productivos agrícolas será la propuesta por el argentino Santiago Sarandón en el año 

2002 (Saradón, Soledad, & Ramón., 2006; Flores, 2015; Saradón & Flores, 2009), la 

misma que permitirá observar claras tendencias en el desarrollo de dichos sistemas, es 

decir, los puntos críticos estableciendo sus causas y proponer soluciones a mediano 

plazo. 

En base a lo mencionado, se planteó el siguiente objetivo general: 
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- Determinar la sostenibilidad de los sistemas productivos en las fincas productoras 

de limón sutil mediante un diagnostico agroecológico en el sitio Guayacanes 

cantón Arenillas.  

Los objetivos específicos fueron los siguientes:  

- Diagnosticar la situación actual de las fincas limoneras mediante el análisis de 

indicadores sociales, económicos y ambientales que permitan conocer la 

sostenibilidad del sistema productivo en el sitio Guayacanes, cantón Arenillas. 

- Recomendar un conjunto de prácticas agroecológicas sustentadas en base al 

diagnóstico realizado que permita garantizar la sostenibilidad de estos agro-

ecosistemas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. La Antigua y Nueva Revolución Verde. 

La revolución verde, la misma que tuvo sus inicios en las década de los 50`s, tuvo como 

fin producir elevada productividad agrícola, lográndose con la selección genética de 

variedades de alto rendimiento, afiliada a la explotación intensiva de gran escala, junto 

con el uso excesivo de fertilizantes, pesticidas y otros químicos, sin dejar a un lado el uso 

de la tecnología entre ellas maquinarias pesadas. (Ceccon, 2008) 

Mientras que la Nueva Revolución se basa en la manipulación genética, es decir, la 

creación de organismos genéticamente modificados (OGM), que no es más que transferir 

un gen de interés de un individuo a otro organismo con características deseadas, 

conocidos como transgénicos. (Ceccon, 2008). 

El objetivo de dichas revoluciones fue acabar con el hambre, sin embargo, como es de 

esperarse, su objetivo no se ha cumplido puesto que el hambre y la miseria siguen en 

aumento mundial, más bien agrandó la diferencia entre los agricultores pobres y ricos 

puesto que aumentó el precio de los arrendamientos de tierras para sembríos y de la 

misma manera que aumentaba el insumos de paquetes tecnológicos como el empleo de 

estas nuevas variedades de alto rendimiento, aumentaba el endeudamiento de los 

campesinos como el costo de producción y el deterioro de medio ecológico. (Segrelles, 

2005). 

Esta explotación agrícola se la conoció como “Agricultura convencional”, la misma que 

junto con la utilización de combustibles fósiles ha tenido grandes e imborrables cambios 

en el medio como el aumento de los gases de efecto invernadero, concentración de óxido 

nitroso (N2O) procedente de la agricultura, y el cambio de uso de la tierra se han hecho 

responsable de las causas del calentamiento global. (IPCC, 2007). 

Las graves consecuencias de la agricultura convencional o moderna y su impacto sobre 

el medio ambiente permiten dudar sobre su sustentabilidad en el tiempo, entre los 

problemas más comunes están según (Saradón S. , 2011) son: la contaminación de 

alimentos, agua, suelo y personas por los productos y pesticidas usados, como también 

la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global, la pérdida de la capacidad del suelo 

en producir, la pérdida de variabilidad genética y la dependencia de los productos 

químicos entre ellos los fertilizantes. 
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2.2. El Desarrollo Sustentable. 

No hay duda de que es un desafíos grande el poder mantener niveles satisfactorios de 

producción y a su vez conservar los recursos naturales.  

Un concepto de desarrollo sustentable difundido por la Comisión Brundtland, define a la 

sustentabilidad como “aquel que permite la satisfacción de las necesidades de esta 

generación sin comprometer la satisfacción de las generaciones futuras” (CMMAD, 1988, 

citado por Toro, 2007), introduciendo así el concepto de solidaridad con aquellas 

generaciones venideras. Buscando de esa manera desarrollar una agricultura que sea 

viable económicamente, aceptable socialmente y suficientemente productiva 

conservando la integridad los recursos naturales (Gutiérrez, Aguilera, & González, 2008). 

Otro autor la define en pocas palabras como aquella agricultura que ayude a mantener un 

flujo de bienes y/o servicios en el tiempo, las cuales satisfagan dentro de los límites 

permitidos las necesidades alimentarias (económicas), sociales y culturales de la 

población, estableciendo el funcionamiento correcto de los agro-ecosistemas. (Saradón 

S. , 2011). 

Además el mismo autor menciona que para poder decir que una agricultura es 

sustentable debe cumplir o satisfacer una serie de requisitos como es que la agricultura 

sea Suficientemente productiva, económicamente viable, ecológicamente adecuada y 

socialmente aceptable. 

2.3. Agricultura sostenible. 

La agricultura sostenible hace referencia a aquella agricultura que de un modo u otro 

intenta sostenerse en sus rendimientos en periodos largos con la utilización de 

tecnologías ecológicas de manejo, por lo que es necesario que el sistema agrario sea 

considerado como un ecosistema, puesto que este tipo de agricultura no se orienta a la 

búsqueda de altos rendimientos sino en la optimización de todo el sistema productivo. 

(Haydee, 2011)  

Cuando se habla de sostenibilidad y de la agricultura sostenible se hace hincapié a los 

sistemas agrícolas integrados y equitativos que cuidan los recursos utilizados en las 

actividades agrarias sobre el medio, entendiendo en su totalidad el impacto que dichas 

actividades causan al ambiente y otras especies. Pero para decir que es sostenibles debe 

cubrir las necesidades básicas de todas las personas, sin excederse de la densidad de 

población en el cultivo. (Mejía, 2014).  
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Además mediante estos métodos modernos de producción dentro de lo que se considera 

agricultura sostenible se ha logrado la disminución de los costos de producción y el 

incremento de la variedad de alimentos disponibles, siendo de mucha importancia lograr 

un enfoque metódico para identificar los principales problemas en cada punto del proceso 

productivo para lograr de esta manera solucionarlos. 

Para conseguir una disminución de los impactos negativos a lo que se expone el 

ecosistema y lograr un sistema eficiente y estable en el tiempo, es fundamental buscar 

las alternativas de producción que así lo hagan, considerando los aspectos ambientales 

como clima y suelo, el bajo nivel social, cultural y económico de los productores, 

requiriendo de este modo un conocimiento integral de los aspectos técnicos, económicos 

y sociales. (Haydee, 2011). 

2.4. Agroecología. 

Según Buñay (2012) alude que la agroecología se perfila con un enfoque 

transdisciplinario que estudia, define y clasifica los sistemas agrarios desde el punto 

agropecuario, ecológico, social, económico y cultural, insertando los saberes tradicionales 

y modernos de la agricultura que sean amistoso con el ambiente y la sociedad. 

Se considera que la agroecología es la base científica de la agricultura sostenible y 

sustentable puesto que propone conceptos, principios, características ecológicas con el 

fin de analizar, diseñar, administrar y conservar los recursos de los sistemas agrarios 

mediante tecnologías adecuadas para una alta adaptabilidad, incorporando dimensiones 

socio-culturales, económicas, biofísicas y técnicas y las interacciones entre ellas, 

evaluando el agro-ecosistema desde el punto de vista integral y no individual (León T. , 

2009). 

La agroecología se fundamenta en un respeto indiscutible por la naturaleza, que  

incentiva la participación justa de los agricultores con la aplicación de toda la sapiencia 

ancestral. (Loaiza, Carvajal, & Ávila, 2014). Actualmente, la producción se aprecia de 

manera más amplia, interactuando componentes ambientales, económicos y sociales. 

2.4.1. Principio Agroecológico 

El principio agroecológico según Méndez, Bacon, & Cohen (2013) se basa en un enfoque 

transdisciplinario, participativo y orientado a: 
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 Maximizar los beneficios de larga duración, considerando los beneficios actuales 

como los intergeneracionales. 

 Maximizar el medio y la calidad de vida en áreas rurales. 

 Usar estrategias a largo plazo(desarrollando planes que se ajusten y reevalúen 

con el tiempo) 

 Fomentar la fertilidad de las tierras a largo plazo. 

 Diversificar la producción agrícola en el tiempo y en espacio. 

 Generar  la  autosuficiencia  alimentaria  y productiva,  para  satisfacer  las 

necesidades humanas y de ingresos. 

 Minimizar   los   impactos   al   medio   ambiente.   Mantener,   regenerar   y 

conservar los recursos naturales y la producción agrícola (suelo, el agua, los 

nutrientes y el germoplasma). 

2.4.2. Evaluación de la sostenibilidad en la agricultura. 

Para la evaluación de la sostenibilidad en la agricultura se toma en cuenta el uso de 

herramientas cuantificables como son en este caso el uso de indicadores, no obstante 

dichas herramientas o indicadores presentan dificultades en su interpretación 

dependiendo del contexto.  

Para los autores Sánchez, Prager, Àngel, & Sarria, (2009) estipulan instrumentos para la 

validación de los sistemas agroecológicos refiriendo indicadores confiables y analisis de 

corto, mediano y largo plazo, pero a su vez enfatizan que la debilidad está en el escaso 

conocimiento agroecológico de los productores de manera colectiva. 

Los indicadores relevantes desarrollados para medir la sostenibilidad bajo un enfoque 

agroecológico según Espinoza (2015) pueden agruparse en cuatro partes: indicadores de 

biodiversidad y sanidad de los agrecosistemas; indicadores biológicos ya sea materia 

orgánica, micorrizas, enzimas, respirometría, entre otras; indicadores referentes al 

compenente animal e indicadores de productividad y mercado. 

Algunas investigaciones que el autor León (2010) ha realizado evaluaciones de 

sostenibilidad en fincas agroecológicas y convencionales en Colombia, se emplearon 

indicadores relacionado con las caracteristicas del suelo como estructura del suelo, 

actividad biológica, olor, color, cantidad de materia orgánica, incidencia de plagas y 

enfermedades.  
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Entre otros indicadores que se utilizaron fue la variedad de cultivos, manejo y 

conservación de agua y entre los indicadores sociales se tomo en cuenta la posesión de 

tierra, liderazgo de los agricultores, nivel de educación, generación de empleo y provision 

de servicios básicos y públicos. 

En dicho estudio se analizó que aquellas fincas con modelos de producción limpia, que 

buscan una certificación orgánica y se basan en un fortalecimiento institucional lograron 

niveles altos de sostenibilidad. Sin embargo, por motivo del bajo nivel de educación que 

poseen los agricultores se obtiene una calificación baja en la evaluación de la 

sostenibilidad. 

2.5. Indicadores de sostenibilidad.   

Se define como indicador a aquellas señales que sintetiza la información relevante de 

algo específico, debiendo ser visible y cuantificable a un problema de interés, 

comunicando una información principal (Loaiza, Carvajal, & Ávila, 2014). 

Los indicadores que son utilizados para realizar la evaluación de la sostenibilidad 

ambiental, se ajustan a escenarios específicos del sistema agrícola para que puedan ser 

útiles para elaborar guías económicas, ecológicas y de impacto ambiental. 

Los indicadores según Fallas (2009) deben “facilitar, cuantificar, analizar y comunicar 

información” con la finalidad de tomar decisiones de manera prioritarias y urgentes. Para 

poder plantear indicadores útiles, deben regirse a un proceso de selección tomando en 

cuenta varias características (Saradón & Flores, 2009): 

 Deben cumplir con los requisitos de sostenibilidad. 

 Deben cumplir con los objetivos requeridos. 

 Convienen que sean de fácil medición y de eficiencia en cuanto a costos. 

 Puedan ser de fácil recolección y que se consigan repetirse en el tiempo. 

 De fácil interpretación. 

 Que den información confiable y verídica. 

 Logren ser sensibles a los cambios del sistema, pero de difícil variación natural. 

 Deben ser directos: a menor valor menor sustentabilidad y a mayor valor mayor 

sustentabilidad 

 Deben dar una respuesta positiva y de manera significativa a los cambios dados 

en la sustentabilidad del sistema. 
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2.5.1. Pasos para la evaluación de la sostenibilidad  

La metodología propuesta para la evaluación de la sostenibilidad se basa en la misma 

que han planteado algunos autores, destacándose entre ellos Sarandón y algunos 

posteriores trabajos que ha realizado con otros profesionales de experiencia en temas 

agroecológicos (Saradón & Flores, 2009). 

Esta evaluación radica en la aplicación de catorce pasos para obtener una serie de 

indicadores apropiados para evaluar los puntos críticos de la sostenibilidad de los 

sistemas de producción.  

Se ha pretendido que los indicadores sean formulados de una manera sencilla y rápida 

de obtener, de fácil interpretación, que ofrezcan información necesaria y detecten 

aspectos que comprometen la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. 

Los pasos 1 al 14 están tomados del documento de “Evaluación de la sustentabilidad en 

agro-ecosistemas”, publicado en el 2009 por Sarandón y Flores. 

Paso 1: Establecer y definir el marco conceptual de la sostenibilidad  

Es considerado el paso fundamental de toda evaluación de sostenibilidad, puesto que es 

en este paso donde se debe especificar calificaciones positivas o negativas en relación a 

lo que se considera bueno o malo para la sostenibilidad. Es imprescindible tener claro el 

concepto de agricultura sostenible y los requerimientos necesarios para que sea 

considerada como tal. Entre mejor se entienda el concepto de sostenibilidad, mayor será 

la sencillez con la que se obtengan los resultados deseados y más fácil será proponer las 

medidas de corrección adecuadas. 

Paso 2: Definir los objetivos de la evaluación   

Este paso se sujeta a la metodología y las características de los indicadores a usar. Para 

definir los objetivos de la evaluación se debe contestar las siguientes preguntas: ¿Qué?, 

¿Por qué?, ¿Para qué? Y ¿Para quién se va evaluar? 

La contestación a las primeras tres preguntas contribuirá a que se logre una buena 

elección del conjunto de indicadores a utilizar. Por ejemplo: ¿Se valorará la sostenibilidad 

de las fincas o el del agricultor?, o más bien se desea evaluar la sostenibilidad del modelo 

productivo que se ha elegido realizar en ese lugar y con esas condiciones socioculturales. 
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Dar contestación a la última pregunta es importante para ajustar la metodología para que 

los resultados obtenidos sean significativos al requerimiento del o los interesados, por 

ejemplo: los científicos no utilizarían los mismos indicadores que utilizaría un campesino 

que desea realizar una auto-evaluación a su predio, o no se esperaría que utilicen los 

mismos indicadores aquellas personas que van a realizar una evaluación rápido como la 

utilizaría alguien que dispone de un mayor tiempo, o tampoco se utilizarán los mismos 

indicadores en el caso que se desee ir una sola vez a la finca con los que planean asistir 

regularmente. 

Paso 3: Definir y caracterizar el sistema a evaluar    

Para este paso es importante tomar en cuenta los varios niveles, como son: de una finca 

o de una cuenca. Para cada nivel existirá una metodología e indicadores apropiados. Los 

indicadores deben elegirse por tres niveles jerárquicos: el sistema productivo que nos 

interesa, el que lo contiene y los componentes del mismo. 

Es de utilidad realizar un esquema del sistema a analizar, puesto que eso va a permitir 

que se examinen las relaciones entre los componentes del sistema, se pueda distinguir 

las entradas y salidas (deseadas o no) del mismo y se detecten las consecuencias de la 

acciones humanas sobre la sostenibilidad del sistema productivo. 

Paso 4: Diagnóstico preliminar de datos. 

Este cuarto paso se comienza a  seleccionar y analizar toda aquella información 

disponible en cuanto a los sistemas de producción que se va a evaluar, por ejemplo, se 

debe conocer las zona geográfica, el tipo y clase de suelo, datos agro-meteorológicos 

(clima), datos de producción de la zona, vegetación, latitud y altitud, aspectos sociales, 

económicos, culturales.   

Esta información se la puede conseguir en los mapas topográficos georeferenciados, en 

censos realizados, información de investigaciones que se han realizado sobre el sector 

que se desea estudiar, series históricos de la zona, publicaciones de datos ecológicos, 

sociales, económicos, culturales o cualquier otro dato que se considere de relevancia y 

que aporte información útil sobre el objeto de estudio. Este diagnóstico preliminar 

permitirá seleccionar un conjunto de indicadores útiles que permitan de manera inicial 

conocer la zona de interés y la sostenibilidad de la misma.  

Para que se llegue a un diagnóstico apropiado, se deben considerar algunos aspectos 

específicos en esta etapa, el que se lo logre está sujeto tanto del nivel de análisis con el 
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que se esté trabajando y de la calidad de información que se haya obtenido o que esté 

disponible.  

Paso 5: Definición de las dimensiones de análisis   

En los muchos estudios que se han realizado en cuanto al tema de sustentabilidad o 

sostenibilidad en las fincas o zonas agrícolas, la mayoría de los autores utilizan como 

mínimo tres dimensiones a evaluar las mismas que son la dimensión económica, la 

dimensión ecológica, y la dimensión social.  

En lo que respecta a estas dos últimas, hay autores que la denominan en el caso de la 

dimensión ecológica como dimensión ambiental y otros autores estudian la dimensión 

social y cultural juntas, denominándola dimensión socio-cultural, mientras que otros optan 

por estudiarla como una cuarta dimensión, es decir, la dimensión cultural. 

Sin importar como se estudien estas dimensiones, los indicadores deberán evaluar el 

grado de cumplimiento de cada uno de estos objetivos, es decir, habrá indicadores 

ecológicos, económicos y sociales o socio-culturales.   

Paso 6: Definición de categorías de análisis, descriptores e indicadores    

Dependiendo del marco conceptual elegido (paso 1), se definen según Saradón & Flores 

(2009), niveles de indicadores para cada una de las dimensiones a evaluar y si lo 

requieren se pueden seleccionar niveles inferiores (sub-indicadores y variables).  

Los indicadores deben ser sensibles a condiciones y cambios en el tiempo, es decir, 

aunque es importante la textura del suelo, este no presenta variaciones en el tiempo, por 

lo que no se lo debe considerar como indicador aceptable para evaluar la sostenibilidad, 

por el contrario la estructura del suelo, la materia orgánica, mediante prácticas de manejo 

son modificables en un tiempo razonable, en este caso se lo debe considerar como un 

indicador ideal para la evaluación.  

Por otro lado, no se deben tomar como indicadores aquellas condiciones que varían con 

facilidad en un corto tiempo, como bien podría ser: la humedad del suelo o el nivel de 

nitratos. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es evitar utilizar indicadores 

demasiado ambiguos, como bien podría ser: alto o bajo rendimiento, densidad de maleza 

o biodiversidad, buena o mala rentabilidad, pues para lo que algunos pueden considerar 

alto o bajo, para otro puedo no serlo. Lo que si deben tenerse en cuenta en la formulación 

de indicadores es que la interpretación debe ser sencilla, para identificar prontamente lo 
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que está pasando. Es ventajoso establecer valores umbrales siempre y cuando sea 

posible, es decir, puntualizar un valor por debajo del cual la sostenibilidad del sistema 

evaluado se verá seriamente comprometida.  

Paso 7: Estandarización y ponderación de los indicadores  

Los indicadores se deben expresar en unidades diferentes debido a las variadas 

dimensiones de la sostenibilidad (ecológica, económica, sociocultural), lo que hace difícil 

interpretar los resultados por lo cual es ineludible realizar una síntesis.  

Como un indicador es la información cuantitativa que se ha generado por la evaluación 

de las condiciones de un sistema, en la que se puede o se podrá apreciar un cambio en 

el tiempo, cuya función se basa en la evaluación estas deben dar una información clara 

para tomar decisiones y modificar las acciones que se han realizado. 

Para que el diagnostico de las fincas se ha construido escalas sencillas que van desde el 

uno al cinco, entendiendo que el valor menor (uno) nos da a entender que es la categoría 

menos sustentable, mientras que el mayor valor (cinco) corresponderá a la categoría de 

mayor sustentabilidad. 

La escala a usar es recomendada, puesto que si se amplía la escala de valoración, es 

decir, que se use una escala que vaya de cero a diez (0-10) se dificulta o muchas veces 

imposibilita construir, forzando asignar valores lógicos para cada ítem, aunque si se llega 

a lograr su construcción el análisis de sostenibilidad será más preciso. Por el contario si 

se usa una escala estrecha o muy pobre, que vaya de cero a dos (0-2) llega a convertirse 

en un diagnostico torpe e impreciso para cumplir los objetivos señalados. 

Debido a todo o ya mencionado se recomienda usar una escala racional y apropiada que 

vaya de cero a cuatro (0-4) o de uno a cinco (1-5). 

Además, es importante que se llegue a ponderar (ajustar) los indicadores, como también 

los subíndices o variables si es que caso que se lleguen a utilizarse. Su ajuste se 

realizará colocando un coeficiente que multiplicará el valor de los indicadores y/o 

subíndices o variables que lo proceden. 

Para realizar el ajuste y colocar el coeficiente se tomará en cuenta la facilidad o dificultad 

de volver a la situación inicial, mientras más fácil o difícil sea la reversibilidad menor o 

mayor importancia se le dará respectivamente. Estos casos se los utiliza cuando se 

trabajan con indicadores que evalúan diferentes aspectos del deterioro ambiental. 
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Quedando manifiesto que la preservación biótica y abiótica del suelo es más importante 

que su fertilidad química, puesto que recuperar la fertilidad al aplicar fertilizante es mucho 

más fácil que recuperar la vida del suelo, de igual manera sucede con la biodiversidad 

que al perderla llega hacer inclusive irreversible. 

Cabe mencionar que para realizar la ponderación es importante reconocer el grado de 

igualdad que poseen los indicadores por la función que desempeña ese indicador en el 

desarrollo de la sostenibilidad. Con este ajuste estamos recalcando la importancia de ese 

indicador en la evaluación de las sostenibilidad y en la construcción de las escalas de 

estandarización. Se deben elegir indicadores que sean confiables, sencillos de 

importancia puesto que eso ayudará a que se elija correctamente el coeficiente de 

ponderación.   

Paso 8: Coherencia de los indicadores con el objetivo planteado. 

Luego de construir los indicadores, se debe analizar si la utilización de estos van a 

cumplir con los objetivos definidos en el paso 2, en caso de que estos indicadores no 

lleguen a cumplir o sea difíciles de obtener se deberá en lo posible replantear, cambiar o 

crear indicadores que contribuyan a cumplir con dichos objetivos (paso 6), luego de ello, 

se seguirá con el siguiente paso.  

Paso 9: Construcción o elección de los instrumentos o metodologías adecuadas   

Para obtener los datos requeridos, se debe formular encuestas, auditorias y/o entrevistas, 

análisis de laboratorio, recopilación bibliográfica, etc. que ayuden a obtener información 

válida y nos permitan de una manera rápida poder conocer el estado actual de 

sostenibilidad del o los objetos en estudio.  

Paso 10: Recoger los datos y calcular los indicadores   

Para realizar este paso se debe tomar en cuenta algunos factores como los objetivos 

planteados, la disponibilidad de recurso. Se debe usar los instrumentos elegidos en el 

paso anterior (encuestas, entrevistas, auditorias, análisis) para comenzar a procesar 

dicha información y conocer la sostenibilidad de las fincas. 

Paso 11: Análisis y presentación de los resultados   

Para los resultados obtenido sea sencilla y clara, es fundamental que las herramientas 

usadas se haya elaborado de la misma manera.  
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Una manera de representar los datos de manera entendible  es usando un gráfico tipo 

tela de araña, radar, ameba o cometa. Puesto que es un gráfico sencillo de hacer y 

descriptivo visualmente y muy ilustrativo, donde se representan los valores de los 

indicadores obtenidos y se comparan con una situación ideal.  

Este gráfico permite sintetizar información relevante, detectar de manera fácil los puntos 

críticos de sostenibilidad por cada indicador de cada sistema, puesto que permite una 

visión general, pudiendo comparar la situación actual de la ideal. Sin embargo, este 

método no es muy recomendado usarlo cuando se pretende comparar varios sistemas. 

Paso 12: Determinación de los puntos críticos a la sustentabilidad  

Siendo este resultado buscado, pues se identificará los puntos críticos del manejo del 

sistema que comprometen la sostenibilidad. Pudiendo comparar como ya se lo ha 

mencionado los valores que se consideran ideales para la sostenibilidad y los valores 

actuales o reales, pudiendo de esta manera saber que indicador necesita ser mejorado 

para aumentar la sostenibilidad del sistema, esto se logrará siempre  que los indicadores 

estén bien formulados. 

Paso 13: Replanteamiento de los indicadores. 

Se debe comprobar si la metodología utilizada es la correcta o necesita reajuste para el 

cumplimiento de los objetivos. En caso de que existan dudas o la metodología usado no 

fue la correcta o los resultados no fueron los buscando, es necesario retroceder al paso 6 

y comenzar a realizar nuevos indicadores. 

Paso 14: Propuestas de corrección y /o monitoreo 

Además de evaluar la sostenibilidad del sistema, se persigue facilitar algunas propuestas 

de corrección para estos sistemas, con el fin de mejorar los puntos críticos a partir del 

diagnóstico realizado, efectuando un monitoreo de las mismas en el tiempo. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1.  Ubicación del estudio 

El presente trabajo se realizó en el cantón Arenillas, Parroquia Arenillas, en el Sitio “Los 

Guayacanes” ubicada en la vía Jumón – Arenillas en la provincia de El Oro. 

3.1.2.  Ubicación geográfica 

Este trabajo se realizó en las siguientes coordenadas UTM. 

0605373,5175 E 

9615159,3565 N 

Altitud: 15 msnm.  

3.1.3. Clima y ecología 

Según el mapa ecológico de Cañadas publicado en 1983, Arenillas tiene un clima tropical 

seco, con una temperatura de 25 a 27 °C y una precipitación de 450 a 500 mm. 

Existen dos etapas climáticas marcadas en este sector; la época lluviosa o invierno, que 

comprende los meses de diciembre a mayo, y el periodo de junio a noviembre donde las 

lluvias se vuelven escasas, llamado verano. 

En base a la zona de vida natural de Holdridge en el año de 1982, Arenillas se puede 

clasificar como bosque muy seco tropical (bms- T). 

3.1.4. Modalidad y tipo de investigación  

El tipo de investigación que fue usada en esta investigación fue usando una investigación 

descriptiva, que según Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista (2006) “busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”. 

El usar este tipo de investigación logró poder cumplir con los objetivos planteados, 

pudiendo analizar mediante los indicadores usados la sostenibilidad de las fincas 

evaluadas en el sito Guayacanes, pudiendo describir los sistemas de producción y poder 

recomendar estrategias útiles para el desarrollo de sector limonero para llegar a un 

desarrollo sostenible y sustentable. 
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Se construyeron los indicadores basándose en la metodología y marco conceptual 

sugerida o/y usada por Saradón (2006). Dicho autor alude que para la construcción de los 

indicadores depende de algunos factores y objetivos, entre estos están la exactitud con la 

que se desea evaluar, los objetivos estipulados, la disponibilidad de recursos tanto físicos 

como económicos. 

Para poder obtener la información requerida y cumplir con los objetivos y el desarrollo de 

la misma se realizaron encuestas enfocadas en conocer la situación económica, social y 

ambiental o ecológica de las diez fincas evaluadas. Además se recopilaron datos 

bibliográficos disponibles de la zona y del relevamiento e datos a campo, por lo que se 

considera una investigación de tipo no experimental. 

3.1.5. Métodos de investigación 

Métodos Teóricos: 

Es aquella “actividad sistemática que permite elaborar, construir, explorar y analizar” de 

manera crítica los conceptos del en el área de interés (Barahona, 2013). 

Entre los métodos teóricos se destacan fundamentalmente:  

El Método Histórico.- Caracteriza al objeto en sus aspectos más externos, a través de la 

evolución y desarrollo histórico del mismo. 

Método Lógico.- Reproduce en el plano teórico la esencia del objeto de estudio, 

investigando las leyes generales y primordiales de su funcionamiento y desarrollo. Dentro 

del método lógico está incluido el Método Deductivo que será primordial en la 

investigación. 

Estos métodos permitieron describir y diagnosticar el estado actual de las fincas 

bananeras a estudiar (convencional y orgánica), para finalmente determinar el grado de 

sostenibilidad de cada una de ellas. 

Métodos Empíricos: 

Su aporte al proceso de investigación es resultado fundamentalmente de la experiencia. 

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección sensoperceptual, a través 

de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. 
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Entre los Métodos Empíricos se encuentran: 

El Método de la Observación Científica.- Permitió conocer la realidad mediante la 

sensopercepción directa de entes y procesos, para lo cual debe poseer algunas 

cualidades que le dan un carácter distintivo. 

El Método de la Medición.- Se desarrolló con el objetivo de obtener información numérica 

acerca de una propiedad o cualidad del objeto, proceso o fenómeno, donde se comparan 

magnitudes medibles conocidas. Es la asignación de valores numéricos a determinadas 

propiedades del objeto, así como relaciones para evaluarlas y representarlas 

adecuadamente. 

3.2. METODOLOGÍA USADA EN LA INVESTIGACIÓN. 

Se tomó en cuenta los catorce pasos propuestos por Saradón et al., (2006). A medida 

que se iban obteniendo los datos se analizaba la información con el fin de hacer 

correcciones oportunas o aumentar preguntas faltantes y adecuadas para conseguir el 

objetivo planteado en este escrito. 

Para el desarrollo de la investigación se realizó una encuesta a los productores de la 

zona a evaluar.  

Para poder elaborar los indicadores que fueron utilizados para la valoración de la 

sostenibilidad de las fincas evaluadas, se consideró los puntos más importantes que 

podrían dar de una manera clara, rápida y sencilla respuestas a las mismas, cubriendo 

las dimensiones elegidas, que en este caso fueron la dimensión económica (DEcon), la 

dimensión ambiental (DAmb), y por último la dimensión social (DSoc). 

Para dar valores a los indicadores a usar, sé usó una escala promedio que va de uno a 

cinco (1 a 5), siendo el valor mínimo (1) el de menor sostenibilidad, el máximo valor (5) el 

de mayor sostenibilidad y el valor medio de la escala (3), indicando que para que una 

finca se vuelva sostenible y sustentable deberá ser igual o superar este valor medio. 

Para cada dimensión elegida se ha construido varios indicadores que permitan de 

manera sencilla detectar tendencias que estimen la sostenibilidad de las fincas 

evaluadas. Se optó por usar indicadores de presión, para dar valor a los efectos de las 

prácticas de manejo sobre los recursos y usos que se le dan en la finca. 
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Los valores estipulados y la calificación dada por cada indicador de cada dimensión, 

fueron basadas por publicaciones de varios autores, entre ellos los de Espinoza (2015) y 

Saradón et al. (2006) y la percepción del autor del trabajo. 

Para concretar los valores de los índices de sostenibilidad para cada dimensión (DEcon.-

DAmb.-DSoc.) se estandarizó y ponderó los valores obtenidos de todas las unidades 

productivas que se estudiaron, dándole un peso dependiendo de la importancia que se le 

otorgue a cada indicador dentro de la sostenibilidad. 

Se detalla a continuación cada una de las dimensiones estudiadas (Económica, 

Ambiental y Social) y los indicadores usados para la valoración. Se ha realizado un 

cuadro detallado por indicador que especifica la calificación dada dependiendo de los 

parámetros usados y la valoración de los mismos. 

Para calcular el índice de sostenibilidad de la tres dimensiones (ambiental, económico y 

social), se procedió a la suma algebraica de cada uno de los indicadores seleccionados, 

multiplicando a los mismos por un coeficiente otorgado (ponderación), considerando la 

importancia y el peso que tiene dicho indicador dentro de la evaluación de sostenibilidad 

(Saradón, Soledad, & Ramón., 2006). Quedando la ecuación de la siguiente manera: 

Para la Dimensión Económica (DEcon), se calculó el Indicador Económico (IEcon): 

      
 (

     

 )     
         

  

 
 

Para la Dimensión Ambiental (DAmb), se calculó el Indicador Ambiental (IAmb): 

     

           
     

      

      
     

  

 
 

Para la Dimensión Social (DSoc), se calculó el Indicador Social (ISoc): 

     
    (

           

 )   

 
 

Los resultados obtenidos del Indicador Económico (IEcon), Indicador Ambiental (IAmb) e 

Indicador Social (ISoc), se procedió a calcular el Índice de Sostenibilidad General 

(ISGen), que resulta de la suma de cada uno de estos indicadores, quedando su 

ecuación de la siguiente manera: 
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El valor umbral mínimo que se debía alcanzar para que una finca se considere sostenible 

fue igual o mayor que el valor medio de la escala, es decir, tres (3); caso contrario, si su 

Índice de Sostenibilidad General (ISGen) no llega a alcanzar dicho valor, se considera 

que la finca o predio no es sostenible (Saradón, Soledad, & Ramón., 2006). 

3.2.1. Dimensión Económica (DEcon)  

Una finca se considera económicamente sostenible y sustentable si posee estabilidad 

económica pudiendo mantenerse en el tiempo, lo que significa que es capaz por si sola 

de generar alimento para los suyos (autosuficiencia alimentaria), que posee una 

superficie dedicada para ello (superficie de autoconsumo), que genera ingreso para cubrir 

sus necesidades primordiales (ingreso neto anual) y posee varias alternativas de 

comercialización (vías de comercio) y su dependencia del consumos externo es baja, 

disminuyendo el riesgo económico por fluctuaciones en el mercado. (Saradón & et al., 

2006; Espinoza, 2015; Dellepiane & Sarandón, 2008). 

3.2.1.1. Suficiencia de autoconsumo (SA): Se considera sostenible y sustentable 

a un sistema cuando: parte de sus productos es dedicada y puede cubrir 

los requerimientos  de alimento de las familias. 

Cuadro 1. Suficiencia de autoconsumo (SA) 

Calificación Parámetros Valoración 

Insuficiente < 2 productos 1 

Suficiente 2 a 3 productos 2 

Buena 4 a 6 productos 3 

Muy Buena 7 a 9 productos 4 

Excelente > 9 productos 5 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.1.2. Superficie de producción de autoconsumo (SP): Se considera 

sostenible y sustentable a un sistema cuando: parte de la superficie de su 

terreno en la finca es destina a la siembra de productos para el 

autoconsumo. 
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Cuadro 2. Superficie de autoconsumo (SP) 

Calificación Parámetros Valoración 

Insuficiente < 0,1 hectárea 1 

Suficiente 0,1 a 0,3 hectárea 2 

Buena 0,3 a 0,5 hectárea 3 

Muy Buena 0,5 a 1 hectárea 4 

Excelente > 1 hectárea 5 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.1.3. Ingreso neto mensual (IN): Se considera sostenible y sustentable a un 

sistema cuando: los ingresos que recibe el agricultor supera los gastos 

(egresos) y estos son cubiertos. 

Cuadro 3. Ingreso neto mensual (IN) 

Calificación Ingreso Vs. Egreso Valoración 

Muy bajo Inferior al 50% 1 

Bajo Inferior entre el 75% y 100% 2 

Medio Ingreso igual al Egreso 3 

Alto Superior entre 25% y 50% 4 

Muy alto Superior entre 75% y 100% 5 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.1.4. Número de productos para la venta (NPV): Se considera sostenible y 

sustentable a un sistema cuando: existe una variedad de productos para 

comercializar, puesto que si ocurren daños por algún imprevisto a un 

cultivo, no sufrirá un alto riesgo económico debido a que posee diversidad 

de productos para comercializar. 

Cuadro 4. Número de productos para la venta 

Calificación Parámetros Valoración 

Muy riesgoso 1 producto para la venta 1 

Riesgoso 2 productos para la venta 2 

Medio riesgoso 3 productos para la venta 3 

Poco riesgoso 4 productos para la venta 4 

Sin riesgo Más de 4 producto para la venta 5 

Fuente: Elaborado por el autor 
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3.2.1.5. Número de vías de comercialización (NV): Se considera sostenible y 

sustentable a un sistema cuando: el riesgo económico es bajo debido a 

que un productor posee varias opciones de comercializar sus bienes 

(productos). 

Cuadro 5. Número de vías de comercialización (NV). 

Calificación Parámetros Valoración 

Muy poco 1 canales 1 

Poco 2 canales 2 

Medio 3 canales 3 

Mucho 4 canales 4 

Excesivo > 5 canales 5 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.1.6. Dependencia de Insumos externos (DI): Se considera sostenible y 

sustentable a un sistema cuando: la dependencia de insumos externos 

para subsistencia de la familia es baja. 

Cuadro 6. Dependencia de insumos externos (DI). 

Calificación Parámetros Valoración 

Muy poco 0 a 20% de insumos externos 1 

Poco 20 a 40% de insumos externos 2 

Medio 40 a 60% de insumos externos 3 

Mucho 60 a 80% de insumos externos 4 

Excesivo 80  100% de insumos externos 5 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.2. Dimensión Ambiental (DAmb). 

Una finca se considera ambientalmente sostenible y sustentable si es capaz de optimizar, 

mantener y conservar la base de los recursos productivos e impide el impacto sobre los 

recursos fuera del predio. Se tomaron en cuenta dos factores imprescindibles para la 

evaluación ambiental como es el uso agua y del suelo. (Súares, 2003; Saradón & et al., 

2006; Espinoza, 2015; Dellepiane & Sarandón, 2008). 

3.2.2.1. Nivel de Cobertura (NC): Se considera sostenible y sustentable a un 

sistema cuando: el porcentaje el nivel de cobertura del suelo provee una 
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protección al suelo contra la erosión y agentes climáticos. (Altieri & 

Nicholls, 2012) 

Cuadro 7.  Nivel de cobertura (NC) 

Calificación Parámetro Valoración 

Muy bajo menos de 10% de la superficie cubierta 1 

Bajo entre 10 y 30% de la superficie cubierta 2 

Medio entre 30 y 50% de la superficie cubierta 3 

Alto entre 50 y 70% de la superficie cubierta 4 

Muy alto más del 70% de la superficie cubierta 5 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.2.2. Rotaciones de cultivos (RC): Se considera sostenible y sustentable a 

un sistema cuando: se realiza constantes rotaciones de cultivos a fin de 

cuidar y mantener la diversidad de vida en el suelo, evitando la 

degradación del mismo. (Altieri & Nicholls, 2012) 

Cuadro 8. Rotaciones de cultivos (RC) 

Calificación Parámetro Valoración 

Muy bajo No realiza rotaciones 1 

Bajo Realiza rotaciones ocasionales 2 

Medio Realiza rotaciones eventuales 3 

Alto  Rota cada 2 o 3 años 4 

Muy Alto Rotan los cultivos todos los años. 5 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.2.3. Número de especies predominantes (EP): Se considera sostenible y 

sustentable a un sistema cuando: una finca posee una flora amplia, que 

incluye los cultivos de autoconsumo, especies nativas, forestales, frutales, 

ornamentales, aromáticas y de cobertura. 

 

Puesto que la biodiversidad de flora regula y ayuda a conservar el habitad 

y nichos ecológicos para los enemigos naturales, proveyendo una mayor 

estabilidad ecológica. (Dellepiane, Sánchez, & Lía, 2015). 
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Cuadro 9.  Número de especies predominantes (EP) 

Calificación Parámetro Valoración 

Nulo No existen otras especies vegetales 1 

Bajo Existen 4 especie vegetal 2 

Medio Existen 8 especies vegetales 3 

Alto Existen 12 especie vegetales 4 

Muy alto > 12 especies vegetales y forestales 5 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.2.4. Sistema de riego (SR): Se considera sostenible y sustentable a un 

sistema cuando: el sistema de riego que utiliza para regar la finca es 

eficiente, puesto que entre mayor sea la eficiencia del riego mayor es su 

sustentabilidad (Corominas, 2010). 

Cuadro 10. Sistema de riego (SR) 

Calificación Parámetro Valoración 

Muy deficiente Sin riego 1 

Deficiente Riego por gravedad 2 

Medio Riego por gran cañón 3 

Aceptable Riego por aspersión 4 

Muy aceptable Riego por goteo 5 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.2.5. Uso de Agroquímicos (UA): Se considera sostenible y sustentable a un 

sistema cuando: la cantidad de agroquímicos empleados en las 

actividades agrícolas es baja, cuidando la flora y fauna del sistema 

(Alteri, 1994). 

Cuadro 11. Uso de agroquímicos (UA) 

Calificación Parámetro Valoración 

Muy bajo más de 4 productos en la producción 1 

Bajo hasta 3 productos 2 

Medio hasta 2 productos 3 

Alto hasta 1 productos 4 

Muy alto No usa agroquímicos 5 

Fuente: Elaborado por el autor 
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3.2.2.6. Prácticas de manejo integrado (MI): Se considera sostenible y 

sustentable a un sistema cuando: dentro de la finca se realizan prácticas 

de Manejo Integrado (MI) ya sea estas en plagas (MIP), enfermedades 

(MIPE), análisis edáficos, de agua y foliar. (Pérez, 2006). 

Cuadro 12. Prácticas de manejo integrado (MI) 

Calificación Parámetro Valoración 

Nulo Ninguna 1 

Bajo Realiza 1 práctica de manejo integrado 2 

Medio Realiza 2 prácticas de manejo integrado 3 

Alto Realiza 3 prácticas de manejo integrado 4 

Muy alto Realiza más de 3 practica de manejo integrado 5 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.2.7. Criterios de agregado de nutrientes (CAN): Se considera sostenible y 

sustentable a un sistema cuando: el agricultor realiza aplicaciones de 

fertilizantes edáficos y/o foliares, puesto que entiende que el suelo 

pierde nutrientes al ser usado y requiere recuperación manteniendo un 

equilibro entre estas acciones. 

Cuadro 13. Criterios de agregado de nutrientes (CAN) 

Calificación Parámetro Valoración 

Ningún No aplica fertilizantes 1 

Bajo Aplica menos de 3 ciclos al año 2 

Medio Aplica menos de 6 ciclos al año 3 

Alto Aplica más de 5 ciclos al año bajo recomendación técnica 4 

Muy alto Aplica bajo análisis de suelo y recomendación técnica 5 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.2.8. Utilización de abonos orgánicos (AO): Se considera sostenible y 

sustentable a un sistema cuando: al realizar la fertilización parte de esta 

son abonos orgánicos. 

Un sistema es sustentable cuando como base de su fertilización utilizan 

abonos orgánicos y más aún si son producidos en la misma finca, ya 

que aporta, recicla nutrientes y mejora la infiltración. 
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Cuadro 14. Utilización de abonos orgánicos (AO) 

Calificación Parámetro Valoración 

Nulo No aplica 1 

Bajo Aplica de 1 tipo AO 2 

Medio Aplica hasta 3 tipos de AO 3 

Alto Aplica más de 3 tipos de AO 4 

Muy alto Produce y aplica su propio abono orgánico 5 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.3. Dimensión Social (DSoc). 

Una finca se considera socialmente sostenible y sustentable si es capaz de mejorar y/o 

mantener una calidad de vida apta, a gusto, conforme y satisfactoria, que fortalezca y 

unan las relaciones interpersonales, interfamiliares e intercomunales, siendo favorable 

al mejoramiento del sistema y al entorno. Los indicadores que se evaluaron es esta 

dimensión fueron:  

3.2.3.1. Satisfacción personal (SPR): Se considera sostenible y sustentable a 

un sistema cuando: el nivel de satisfacción que el productor y su familia 

sientan con las labores que desempeña, indistintamente de los 

beneficios económico que pueda recibir por su actividad. 

Cuadro 15. Satisfacción personal (SP) 

Calificación Parámetro Valoración 

Insatisfecho Desarrollan la actividad porque no tienen otra alternativa 1 

Poco satisfecho No están conformes pero tienen los recursos para hacerlos 2 

Med. satisfecho Económicamente cubre las expectativas de las familias 3 

Satisfecho Cuentan con conocimiento y la rentabilidad de la actividad 4 

Muy satisfecho El sistema cubre todas las expectativas de la familia 5 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.3.2. Vivienda (V): Se considera sostenible y sustentable a un sistema cuando: 

el estado de las viviendas en donde residen las personas que viven en la 

finca (familiares y trabajadores) se encuentran en buen estado (dignas), 

asegurando sus necesidades. 
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Cuadro 16. Vivienda (V) 

Calificación Parámetro  Valoración 

Muy mala Vivienda en mal estado 1 

Mala Vivienda sin terminar 2 

Buena Vivienda terminar deteriorada 3 

Muy buena Vivienda terminada regular 4 

Excelente Vivienda terminada en buen estado 5 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.3.3. Servicios básicos (SB): Se considera sostenible y sustentable a un 

sistema cuando: las condiciones de vida en donde residen las personas 

que viven en la finca (familiares y trabajadores) poseen todos los servicios 

básicos, asegurando sus necesidades. 

Cuadro 17. Servicios básicos (SB) 

Calificación Parámetro Valoración 

Insuficientes No cuentan con ninguno servicio básico 1 

Poco insuficiente cuentan con 4 servicios básicos 2 

Medianamente cuentan con 5 servicios básicos 3 

Muy bueno cuentan con 6 servicios básicos 4 

Excelente Cuantas con todos los servicios básicos 5 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.3.4. Acceso a atención médica (AAM): Se considera sostenible y sustentable 

a un sistema cuando: las condiciones de vida en donde residen las 

personas que viven en la finca (familiares y trabajadores) poseen acceso a 

la atención médica y afiliación al seguro. 

Cuadro 18. Accesos a atención médica (AAM) 

Calificación Parámetro Valoración 

Nulo No cuentan con ninguno servicio médico 1 
Regular Cuentan con médico temporal 2 

Medianamente Cuentan con un médico fijo 3 
Muy bueno Cuentan con un médico fijo y seguro estatal 4 
Excelente Cuentan con un médico fijo, seguro estatal y privado. 5 

Fuente: Elaborado por el autor 
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3.2.3.5. Acceso a la educación (AED): Se considera sostenible y sustentable a 

un sistema cuando: las condiciones de vida en donde residen las 

personas que viven en la finca (familiares y trabajadores) poseen acceso a 

la educación o cursos de capacitación para niños, jóvenes o adultos. 

Cuadro 19. Accesos a atención médica (AAM) 

Calificación Parámetro Valoración 

Nulo Sin acceso a la educación 1 

Regular Acceso a escuela primaria 2 

Medianamente Acceso a escuela primaria o secundaria con restricciones 3 

Muy bueno Acceso a escuelas secundarias 4 

Excelente Acceso a la educación superior y/o cursos de capacitación 5 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.3.6. Riesgo de intoxicación por agroquímicos (RIA): Se considera 

sostenible y sustentable a un sistema cuando: el peligro de intoxicación 

con productos químicos es bajo, puesto que han recibido capacitaciones 

sobre el uso y manejo de agroquímicos y/o uso del equipo de protección 

y/o primeros  auxilios. 

Cuadro 20. Riesgo de intoxicación por agroquímicos (RIA) 

Calificación Parámetro Valoración 

Nulo No existe equipo de EPP 1 

Regular 
No han recibido capacitaciones sobre el uso y manejo de 

agroquímicos 
2 

Medianamente Han recibido capacitaciones y poseen el EPP 3 

Muy bueno 

Cuentan con equipo de protección, han recibido 

capacitaciones del uso y manejo de agroquímicos pero 

están en malas condiciones. 

4 

Excelente 

Cuentan con equipo de protección, han recibido 

capacitaciones del uso y manejo de agroquímicos y usan 

adecuadamente el EPP. 

5 

Fuente: Elaborado por el autor 
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3.2.4. Variables 

Cuadro 21. Variables dependientes, independientes, indicadores y descriptores utilizados 

para la evaluación de la sostenibilidad en las diez fincas productoras del limón 

sutil del Sitio Guayacanes, Cantón Arenillas. 

Variables  

dependientes 

Variables  

independientes 
Indicadores Descriptor 

ECONÓMICA 

Autoconsumo 

Suficiencia de 

autoconsumo (SA) 

Cantidad de productos para 

autoconsumo 

Superficie de 

producción de 

autoconsumo (SP) 

Cantidad de hectáreas 

sembradas para productos de 

autoconsumo. 

Ingreso 
Ingreso neto mensual 

(IN) 

Porcentaje de los egresos 

familiares  

que se cubren con el ingreso 

Dependencia  
Dependencia de 

Insumos externos (DI) 

Porcentaje de la compra de 

productos para consumo 

Diversificación 

Número de productos 

para la venta (NPV) 

Número de productos para la 

venta (Diversificación) 

Número de vías de 

comercialización (NV) 

Cantidad de mercados a 

vender su producto 

AMBIENTAL 

Manejo del agua  Sistema de riego (SR) 
Eficiencia en el sistema de 

riego 

Manejo del suelo 

Nivel de Cobertura (NC) 
Manejo del suelo con 

cobertura vegetal 

Criterios de agregado 

de nutrientes (CAN) 

Conciencia del balance de 

nutrientes 

Rotación de cultivos 

(RC) 

Números de cultivos 

sembrados en el mismo 

terreno.  

Utilización de abonos 

orgánicos (AO) 

Cantidad de abonos 

orgánicos que se utiliza por 

año 

Biodiversidad 
Número de especies 

predominantes (EP) 

Diversidad de especies 

vegetales de la finca 

(Cantidad) 
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Manejo del cultivo 

Prácticas de manejo 

integrado (MI) 

Número de prácticas de 

manejo integrado 

Uso de Agroquímicos 

(UA) 

Cantidad de productos 

agroquímicos usados 

SOCIAL 

Disposición a 

permanecer  

en la actividad  

Satisfacción personal 

(SP) 

Grado de conformidad o 

aceptación 

del sistema de producción 

Calidad de vida 

Vivienda (V) 
Estado de mantenimiento 

actual de la vivienda. 

Servicios básicos (SB) 
Servicios básicos que posee 

la finca 

Acceso a atención 

médica (AAM) 

Acceso a atención médica y 

cobertura 

Acceso a la educación 

(AED) 
Acceso a la educación 

Riesgo de intoxicación  

por agroquímicos (RIA) 

Grado de riesgo de 

intoxicación  

por el uso de agroquímicos  

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2.5. Estadística descriptiva 

Mediante este método se ha logrado recopilar, organizar e interpretar datos de una 

manera fácil y sencilla. Este tipo de análisis es básico. Los resultados obtenidos tras el 

análisis descriptivo y mediante una serie de pasos se han podido entender, discutir y 

concluir los resultados obtenidos  

Para el proceso de datos y la tabulación de los mismos se han usado el software de 

Microsoft Office, tanto el Excel para ordenar y hacer los respectivos cálculos estadísticos 

como también las representaciones gráficas (radial con marcadores) que es utilizado 

cuando las categorías no son comparables directamente. Como también se utilizó 

Microsoft Word para la escritura y discusión de los resultados y elaboración del presente 

trabajo, facilitando la comprensión y el cumplimento de los objetivos planteados. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Indicadores Agronómicos de Sostenibilidad. 

4.1.1. Indicador de la Dimensión económica (DEcon). 

Se describieron los sistemas de producción de las fincas limoneras del sector 

Guayacanes (Cuadro 22), donde se tomó en consideración la forma de producción 

establecida en cada uno de ellos. Entre los indicadores tomados  se observa el indicador 

suficiencia de autoconsumo (SA), donde se puede observar que la Finca 3 “Augusto”, es 

la que mayor autosuficiencia alimentaria provee, puesto que además de los cultivo que 

comercializa como el limón y cacao, posee en su finca algunos cultivos de ciclo corto 

como el fréjol y maíz; frutales como naranja, mandarina, guanábana, coco, mostrando de 

este modo el mayor valor de calificación en comparación con las otras fincas  que solo 

posee de 4 a 6 productos sin tomar en cuenta los productos principales a comercializar, 

que generalmente es el limón sutil, cacao y en el caso de la finca 1 y 2 la siembra de 

arroz. Sin embargo aunque todas las fincas encuestadas poseen más de 4 productos y 

en algunas hasta 7 u 8, la superficie de producción de autoconsumo (SP) no  superan el 

0,1 hectáreas (1000m2) de producción, puestos que dentro de sus fincas solo poseen 

algunas pocas plantas o inclusive hasta 2 o 3 plantas por cada frutal, presentado de esta 

manera todas las fincas un valor de 1 en este indicador. 

En cuanto al ingreso neto mensual (IN), la finca 1, 4,5, 6 y 8 posee ingresos que cubren 

los egresos en un 25% al 50%. Como en el caso de la Finca “Arias” (finca 1) y “Mora” 

(finca 5) posee 3 cultivos de explotación principal como es limón, cacao y hace unos 

cuantos años ha comenzado  a sembrar cultivo de arroz, lo que le ha permitido que su 

ingreso global sea mayor que los egresos, manteniendo un sistema sustentable. Mientras 

que las demás fincas (2, 3, 7, 9 y 10) presentan una calificación Media de ingreso neto 

mensual, es decir, que los ingresos son iguales a los egresos producidos, cuyos 

propietarios mencionaron que sus ingresos no superaban los gastos realizados por 

cosecha y vivían con lo justo. 

El sector Guayacanes es conocido por su cultivo de explotación principal que es el limón 

sutil, sin dejar a un lado el cultivo de cacao, sin embrago en lo que respecta al número de 

productos para la venta (NPV) el 50% de fincas del Sector comercializa alrededor de 3 

productos, entre los que se destaca además del limón y cacao, el cultivo de arroz y 

maracuyá, que este último se encuentra combinado con resiembras de cacao; mientras 

que el 25% restante solo se dedican a la explotación y mantenimiento de los dos cultivos 

principales. 
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La diversificación comercial, es decir, el número de vías de comercialización (NVC) por lo 

general se lo hace de manera directa al mercado, siendo esta la vía principal de 

mercantilizar, pero en otros casos la venta de sus productos a terceros. 

En lo que respecta a la dependencia de insumos externos (DI), todos los productores de 

la zona tiene alta dependencia de insumos, puesto que ninguno de los agricultores posee 

huertos familiares para reducir la dependencia de gastos externos. 

Cuadro 22. Indicadores de sostenibilidad de la dimensión económica (DEcon) en el 

análisis en diez fincas limones del Sitio Guayacanes, Arenillas. 

UNIDADES 
DE ESTUDIO 

(FINCAS) 

INDICADORES 

SA1 SP2 IN3 NPV4 NV5 DI6 I Econ 

1 3 1 4 3 2 4 2,25 

2 3 1 3 3 2 4 2,05 

3 4 1 3 2 2 4 2,20 

4 2 1 4 2 2 4 2,00 

5 3 1 4 3 2 4 2,25 

6 2 1 4 3 2 4 2,05 

7 3 1 3 2 2 4 2,00 

8 2 1 4 2 2 4 2,00 

9 3 1 3 2 2 4 2,00 

10 3 1 3 3 2 4 2,05 

PROMEDIO/ 
INDICADOR 

2,80 1,00 3,50 2,50 2,00 4,00 2,09 

PROMEDIO/ 
DIMENSIÓN 

2,09 

 

1
SA= Suficiencia de autoconsumo, 

2
SP= Superficie de producción de autoconsumo, 

3
IN= Ingreso 

neto mensual, 
4
NPV= Número de productos para la venta, 

5 
NV= números de vías de 

comercialización, 
6
DI= dependencia de insumos externos. 

7
IEcon.= Índice económico. 

Los resultados obtenidos de la evaluación de los indicadores económicos representados 

en la figura 1, se destaca que las finca 1, 4, 5, 6 y 8 en cuanto corresponde al Ingreso 

neto mensual (IN) es el que más se acerca a los valores óptimos para considerarse una 

finca sostenible, coincidiendo con el estudio realizado por Espinoza (2015), en donde el 

punto de Ingreso neto mensual también fue el de mayor sostenibilidad, puesto que estas 

fincas poseen más de cultivo de explotación principal, y algunos de los agricultores 

poseen otras fuentes de trabajo, teniendo mayores ingresos a su economía, ya que la 

percepción de los miembros del hogar se centra el generación de ingresos monetarios tal 

como lo corrobora Villanueva, Sepúlveda, & Ibrahim, (2011).  
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Uno de los aspectos críticos que se presentaron en esta evaluación fueron los 

indicadores de las Dependencia de insumos externos (DI) y Superficie de producción 

(SP), debido a que ninguno de los productores se enfoca en producir productos de 

autoconsumo y por ende la superficie de esta producción no supera los 0.1 hectáreas, 

mostrando de esta manera que ninguna de las 10 fincas estudiadas son consideradas 

económicamente sostenible, puesto que según Saradón & et al., 2006; Espinoza, 2015; 

Dellepiane & Sarandón, 2008, aquella finca que no es capaz por si sola de generar 

recursos para satisfacer la demananda alimentaria de los meimbros de cada hogar no 

llega a ser sostenible. 

 

Figura 1. Representación gráfica de los indicadores de sostenibilidad de la Dimensión   

Económica (DEcon) en diez fincas limoneras del Sitio Guayacanes. 

4.1.2. Indicador de la Dimensión ambiental (DAmb). 

En el análisis del cuadro 23 que corresponde a la Dimensión ambiental (DAmb) que se 

puede, se evaluaron 8 indicadores de sostenibilidad, mostrando que la mayoría de los 

productores del Sitio Guayacanes no poseen un Nivel de Cobertura (NC) en el suelo 

superior al 10%, puesto que la gran mayoría ven a este tipo de cubiertas del suelo como 

una nicho para las plagas, por lo que optan por mantener el suelo descubierto, sin pensar 

en el riesgo que esto puede ocasionar, sumado a esto el uso de Agroquímicos (UA) es 
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una de las mayores tendencia en uso para prevenir la invasión de las malezas, 

reduciendo la mala hierba pero afectando de manera directa a la fertilidad del suelo y por 

ende su productividad. 

Cabe destacar que ninguna finca realiza rotaciones de cultivos (RC), puesto que el sector 

está dedicado a la explotación de cultivos perennes como es el limón, cacao y algunos 

maracuyá; como también a la siembra de cultivos transitorios como es en el caso del 

cultivo de arroz, puesto que al terminar su ciclo vuelven a retomarlo, ya que su suelo está 

preparado para el mismo (piscina), no teniendo opción a la rotación de cultivos. 

Todas las fincas poseen una gran gama de plantas ornamentales, medicinales, frutales y 

forestales, teniendo una alta valoración en este indicador (EP). Estos cultivos son 

utilizados por los agricultores para el beneficio de ellos, las damas de casa para 

embellecer sus pequeños jardines y los frutales para su consumo. 

En cuanto al sistema de riego (SR) que utilizan los productores para poder humedecer su 

suelo es Sistema de Riego por Gravedad, aunque todos saben que este sistema no es 

eficiente, sin embargo las posibilidades (recursos económicos) de usar un sistema mucho 

más eficiente son muy bajas, aunque todos desean mejorar su regadío, ninguno desea 

invertir debido a que según ellos no poseen los recursos necesarios y sus producciones 

no cubren sus expectativa para un gasto de ese tipo. 

La mayoría de los agricultores poseen un Manejo Integrado (MI) para el control de plagas 

y enfermedades, entre las técnicas o manejos más usados por los productores de la zona 

es el químico por su rápida función y el control mecánico en la eliminación de partes 

infestadas. Entre las plagas que poseen el cultivo de limón en la zona y a las cuales le 

dan su importancia está: el pulgón, la goma, cochinilla, y ácaro, aplicando clorpirifos, 

Goldazim (cabenzadin) y cobre. 

Para el control mecánico suelen realizar prácticas comunes como la eliminación de 

malezas, plantas enfermas. En la finca 3 y 10 utilizan trampas a base de aceite quemado 

para el control de las plagas.  

En lo que respecta al Criterios de agregados nutrientes (CAN) como a la Utilización de 

abonos orgánicos (AO), tuvieron el mismo valor correspondiendo en el primer caso a una 

aplicación de tres ciclo anuales y una aplicación de una sola fertilización orgánica, cuyo 

producto es comprado en el mercado local. 
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Cuadro 23. Indicadores de sostenibilidad de la Dimensión ambiental (DAmb) en el 

análisis en diez fincas limones del Sitio Guayacanes, Arenillas. 

UNIDADES 

DE 

ESTUDIO 

(FINCAS) 

INDICADORES 

NC1 RC2 EP3 SR4 UA5 MI6 CAN7 AO8 DAmb 

1 1 1 5 2 3 2 2 2 2,07 

2 1 1 5 2 2 2 2 2 2,00 

3 2 1 5 2 3 3 2 2 2,25 

4 1 1 5 2 3 2 2 2 2,07 

5 2 1 5 2 3 2 2 2 2,12 

6 1 1 5 2 3 2 2 2 2,07 

7 1 1 5 2 2 2 2 2 2,00 

8 1 1 5 2 2 2 2 2 2,00 

9 2 1 5 2 3 2 2 2 2,12 

10 2 1 5 2 3 3 2 2 2,25 

PROMEDIO/ 

INDICADOR 
1,40 1,00 5,00 2,00 2,70 2,20 2,00 2,00   

PROMEDIO/ 

DIMENSIÓN 
2,09 

1
NC= Nivel de cobertura, 

2
RC= Rotaciones de cultivo, 

3
EP= Número de especies predominantes, 

4
SR= Sistema de riego, 

5 
UA= Uso de agroquímicos, 

6
MI= Practicas de manejo integrado, 

7
CAN= 

Criterios de agregados nutrientes,
 8
AO= Utilización de abonos orgánicos.} 

Tal cual se puede ver en la figura 2, el indicador que obtuvo mayor calificación fue 

Número de especies predominantes (EP), ya que la zona es netamente agrícola, y se ha 

mantenido tal cual, posee una gran variedad de vegetación nativa, cultivos forestales, 

frutales, como también flores y otras especies no comerciales que por su belleza y uso 

predomina en el sitio. 

Estando bien alejado de los otros indicadores y presentando el valor más bajo, la 

Rotación de cultivo es nula (puesto que no se lo realiza) y el Uso de Agroquímicos (UA) 

es considerable puesto que no poseen una Manejo Integrado de plagas y enfermedades 

(MIPE), siendo de esta manera un gran inconveniente para el sector, puesto que al 

realizar este tipo de práctica agrícola (rotaciones) o la asociación entre los cultivos y 

reduciendo la cantidad de agroquímicos y realizando un manejo integrador adecuado, se 

mantendrían una mayor sostenibilidad ambiental, pues mejoraría la producción agrícola, 

ya que la fertilidad del suelo aumentará evitando su agotamiento, impidiendo plagas y 

enfermedades y mantendría la bioestructura del suelo, siendo una opción adecuada para 

aumentar la sostenibilidad como lo indica Chango (2014), y potencializando la 
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conservación de recursos naturales tal como lo señalan (Súares, 2003; Macas, 2008; 

Córdova, 2015 y Blanco, Monzote, Ruíz, & García, 2009). 

El nivel de cobertura del suelo es bajo en las fincas, puesto como ya se explicó para los 

agricultores tener algun tipo de cobertura es un nicho para las plagas, teniendo un suelo 

descubierto, desprotegiendo el suelo y aumentando al degradación y pérdida del mismo 

debido a la erosión causada por lluvias y el Sistema de Riego (SR) que poseen; 

desencadenando según lo recalca Villanueva, Ibrahim, Torres, & Torres, 2008 una serie 

de inconvenientes en las tres dimensiones (económica, ecológica y social). 

 

Figura 2. Representación gráfica de los indicadores de sostenibilidad de la Dimensión 

Ambiental (DAmb) en diez fincas limoneras del Sitio Guayacanes. 

4.1.3. Indicador de la Dimensión social (DSoc). 

Esta dimensión fue la que mayor nivel de sostenibilidad mostró, pues sus valores llegan 

cerca del nivel promedio de sostenibilidad (valor promedio de tres), como se muestra en 

el Cuadro 24. 

En la evaluación de la sostenibilidad, para dimensión social se tomaron en cuenta seis 

indicadores, siendo la Satisfacción personal (SP) una de las que mayor peso obtuvo, 
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puesto que según Saradón (2006) está muy relacionada “con el grado de aceptación del 

sistema productivo”, mencionando que realizan sus labores porque es el único medio que 

tienen para sobrevivir y alimentar a sus familiares, o como ellos dicen: “Si no trabajo de 

que como”. 

La satisfacción personal está relacionada por el modo de vida o calidad de vida que 

poseen, es por ello que el tipo de viviendo y el estado de la misma, los servicios básicos 

que posean, la facilidad o no de acceder a servicios y educación como el riesgo de 

intoxicación por la aplicación de agroquímicos. 

En lo que respecta a la estado actual de la Vivienda (V), estas se encuentran en un 

estado regular para las fincas 1, 8 y 10, pues fueron construidas por sus abuelos y han 

tenido que hacer algunas modificaciones y remodelaciones, mientras el estado de las 

viviendas de las otras fincas según los productores estaban en buen estado. 

Todos en el sitio Guayacanes poseen todos los servicios básicos, pero ninguno de los 

productores poseían alcantarillado, por lo que se dio un valor de cuatro para todas las 

fincas correspondiendo al parámetro: que la finca cuenta con 6 servicios básicos.  

El Acceso a la atencion médica (AAM) es temporal, es decir, que ningún finquero ni 

trabajador posee una atención fija o privada, en muchos casos los productores y sus 

familiares optán por realizarse chequeos de manera privada cuando está a su alcanse así 

hacerlo, pues para ellos los Centros de Salud Pública (CSP) como Hospitales Publicos, 

muchas veces no son confiables y reciben mala atención.  

Por el contrario en cuanto a la educación (AED) se trata, los hijos de aquellos 

productores cuentan con acceso a las áreas de estudios seglares, tanto primaria, 

secundarias y de tercer nivel, debido a que la educación actualmente es gratuita, pero 

poseen dificultades a tener recursos para que sus hijos puedan con facilidad acceder a 

estuidios superiores. 

La mayoria de los agricultores de la zona han tenido capacitaciones y/o han escuchado 

sobre el uso de y manejo de agroquímicos dados de manera gratuita mediante 

programas gubernamentales como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), dando capacitación a aquellos sectores sobre el riesgo por intoxicación 

por agroquímicos (RIA), sin embargo ningun de los productores usa protección adecuada 

cuando utiliza o trabaja químcos para sus labores de campo. 
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Cuadro 24. Indicadores de sostenibilidad de la dimensión social (DSoc) en el análisis en 

diez fincas limones del Sitio Guayacanes, Arenillas. 

UNIDADES 

DE ESTUDIO 

(FINCAS) 

INDICADORES 

SPR1 V2 SB3 AAM4 AED5 RIA6 DSoc 

1 3 4 4 2 3 3 2,5 

2 3 5 4 2 3 3 2,6 

3 3 5 4 2 2 3 2,5 

4 3 5 4 2 5 3 2,8 

5 3 5 4 2 5 3 2,8 

6 3 5 4 2 3 3 2,6 

7 3 5 4 2 5 3 2,8 

8 3 4 4 2 3 3 2,5 

9 3 5 4 2 5 3 2,8 

10 3 4 4 2 5 3 2,7 

PROMEDIO/ 

INDICADOR 
3,00 4,70 4,00 2,00 3,90 3,00 

 

PROMEDIO/ 

DIMENSIÓN 
2,66 

1
SPR= Satisfacción personal, 

2
V=  Vivienda, 

3
SB= Servicios básicos, 

4
AAM= Acceso a la 

atención médica, 
5 
AED= Acceso a la educación, 

6
RIA= Riesgo por intoxicación. 

El grafico en un diseño de tela araña muestra los valores representativos de como los 

indicadores evaluados para conocer la sostenibilidad, mostrando que el indicador 

Vivienda (V),acceso a la educación (AED) son los más sobresalientes, debido a que han 

tenido las mejores calificaciones. 

El tipo de vivienda (V) encontradas fueron de ladrillo y bloques, se puede decir que los 

Servicio Básicos (SB) no es un problema en el Sector Guayacanes, pues el 100% de los 

finqueros poseen agua, electricidad, servicio sanitario, depósito de basura, radio y 

televisón. Aunque no cuentan con telefonia convencional, esto no representa un 

problema ya que cuentan con telefonía celular. Lo que si es un problema significativo es 

que ninguno de los encuestados posee alcantarillado y caminos vecinales aptos, 

presentandose en la mismas circunstancias otras zonas limoneras del Ecuador, como en 

la ciudad de Santa Elena según la investigaciones de Santistevan, Julca, & Salomón, en 

el 2015. 

Es de importancia mencionarlo puesto que la mayoria habitan en viviendas adecuadas, 

esto no quiere decir, cómoda, lo que influye de manera directa en la satisfacción personal 

de los productores, influyendo de manera directa en la sostenibilidad del sistema, en el 

diagnóstico agrosocioeconómico, según Becerra, Arellan, & Pineda (2006), puesto que si 
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el productor está contento y satisfecho con su labores e ingresos, esto influirá en que 

abandone o no la actividad agropecuaria, aceptando una mejor oportunidad tal como lo 

mencionan Saradón, Soledad, & Ramón (2006) cuando evaluaron la sustentabilidad de 

fincas en Argentina. 

Aunque la atención médica es gratuita, el productor limonero muchas veces optán a 

atención médica privada por su mejor asistencia, pero tambien menciona que el costo por 

este servicio muchas veces es más alto que en la venta de su producto. 

Mostrando de esta manera que aunque llega ser la dimensión que mayor puntuación 

presentó, no llegó al valor ideal debido a las razones ya expuesta, por lo que tampoco en 

esta dimensión superó el valor promedio asignado para que se considere sostenible, 

pues como menciona Saradón (2006), no puede ser considerado un sistema sostenible ni 

sustentable cuando el productor no posee aseguradas todas las necesidades básicas. 

 

Figura 3. Representación gráfica de los indicadores de sostenibilidad de la Dimensión 

Social (DSoc) en diez fincas limoneras del Sitio Guayacanes. 

4.1.4. Índice de Sostenibilidad General (ISGen). 

En el cuadro 25 se muestra los Índices de Sostenibilidad (ISGen) de las tres dimensiones 

estudiadas (económica, ambiental y social). En la misma se puede determinar que la 

dimensión que presentó el valor menor en cuanto a la sostenibilidad es la Dimensión 

Económico (DEcon) siendo su valor mínimo 1,70 y su valor mayor de 1,95. Seguido por la 
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Dimensión Ambiental (DAmb), cuyos valor mínimos y máximo fueron de 2,00 y 2,25 

respectivamente y quedando como mejor dimensión la Social (DSoc) con valores de 2,50 

hasta los 2,80. 

Aunque, después de aplicar la fórmula para calcular el Índice de Sostenibilidad General 

(ISGen), ninguna de las diez fincas en estudios se considera sostenible; puesto que no 

superan el valor promedio de la misma, siendo la finca 8 la que presentó menor valor  

(2,07) en relación a las otras calificándosela como la menos sostenible y la finca 5  con 

un valor mayor (2,29) por lo que se la catalogó como la mejor en comparación a las otras 

fincas evaluadas. Presentando así mismo un promedio general de 2,18 de las diez fincas. 

Cuadro 25. Cuadro 25. Indicadores de Sostenibilidad General (ISGen) en el análisis en 

diez fincas limones del Sitio Guayacanes, Arenillas. 

UNIDADES 

DE ESTUDIO 

(FINCAS) 

ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD GENERAL (ISGen) 

DEcon1 DAmb2 DSoc3 ISGen4 Sost5 

1 1,95 2,07 2,50 2,17 NO 

2 1,75 2,00 2,60 2,12 NO 

3 1,90 2,25 2,50 2,22 NO 

4 1,70 2,07 2,80 2,19 NO 

5 1,95 2,12 2,80 2,29 NO 

6 1,75 2,07 2,60 2,14 NO 

7 1,70 2,00 2,80 2,17 NO 

8 1,70 2,00 2,50 2,07 NO 

9 1,70 2,12 2,80 2,21 NO 

10 1,75 2,25 2,70 2,23 NO 

PROMEDIO/ 

DIMENSIÓN 
1,79 2,09 2,66     

PROMEDIO/ 

SOST GEN. 
2,18   

1
DEcon= Dimensión Económica; 

2
DAmb= Dimensión Ambiental; 

3 
DSoc= Dimensión Social; 

4
Indice 

de Sostenibilidad General; 
5
Sost= Sostenibilidad. 

En la figura 4 se muestran de manera representativa los valores del cuadro 4, 

remarcando que de manera individual, la Dimensión Social (DSoc) es la que más se 

acerca al valor promedio, seguido de la Dimensión ambiental (DAmb) y precedido de la 

Dimensión económica (DEcon). 



56 
 

 

Figura 4. Representación gráfica de los Indicadores de Sostenibilidad General (ISGen) 

de las diez fincas limoneras del Sitio Guayacanes. 

Luego de calcular el Índice de Sostenibilidad General (ISGen), se corrobora nuevamente 

que ninguna de las fincas es económica, ecológica y socialmente sustentable, pues para 

que sea considerada como tal debía alcanzar el valor umbral mínimo de sostenibilidad, 

como se observa en la figura 5, y en promedio ningunas de las tres áreas superó dicho 

umbral, quedando demostrado que tal como lo menciona Saradón, Soledad, & Ramón 

(2006) para que una finca sea sostenible debe ser: 1) económicamente viable y 

suficientemente productiva, es decir, que pueda ser autosuficiente alimentariamente, 

diversificado y pueda disminuir el riego económico; 2) ecológicamente adecuada, es 

decir, que sea capaz de mantener todas aquellos recursos naturales y preserve a lo largo 

de los años el suelo, agua y vida micro y macroscópica del sistema local, regional y 

global; y 3) socialmente aceptable, pues debe mantener satisfecho al productor y los 

suyos, dándole una calidad de vida estable y feliz. 
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Figura 5. Representación gráfica del valor ideal que los Indicadores de Sostenibilidad 

General (ISGen) las diez fincas limoneras del Sitio Guayacanes tendrían que alcanzar. 

4.2. Recomendaciones de prácticas agroecológicas para las tres 

dimensiones. 

En lo que respecta a las recomendaciones que se dan a continuación, está sujeto a un 

conjunto de observaciones y del diagnóstico realizado, con el fin de que si se las aplican 

en el sector, se prevé que a cierto grado razonable y tomando en cuenta el tiempo y la 

importancia que el agricultor de al mismo aumente la sostenibilidad de cada una de las 

fincas y por ende del sector Guayacanes. 

Entre las recomendaciones que se dan para aumentar la sostenibilidad del Sector 

Guayacanes son: 

- Los agricultores de la zona deben dedicarse a la siembra de productos básicos 

para su autoconsumo como bien pueden ser cultivos de ciclo corto como maíz, 

algunas leguminosas (frejol, arveja) y hortalizas (rábano, pepino, pimiento 

culantro, tomate, cebolla, zanahoria), puesto que ayudará a que exista una 

diversificación de alimentos para la familia, su superficie de autoconsumo 

aumentaría y sus egresos bajarían. 

- Además del limón y cacao, que son los cultivos que se explotan en el lugar, 

exploren otros sembríos que también se pueden dar en la zona. Por encontrarse a 

apenas unos 15 msnm y ser de clima cálido (clima tropical seco), con una 
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temperatura de 25 a 27 °C y una precipitación de 450 a 500 mm, pueden 

dedicarse al cultivo de arroz, maracuyá, saccha inchi  y moringa que son cultivos 

que actualmente dan buenos ingresos y más aún cuando se pueden dar un valor 

agregado, como en el caso de maracuyá su pulpa. Pues de esta manera el 

número de productos para la venta aumentará y por ende también existirá un 

incremento en el ingreso neto mensual de la familia. 

Al aplicar estas dos recomendaciones: la producción de autoconsumo, la diversidad de 

cultivos para su explotación y venta, lograrán un aumento de sus ingresos, tendrá 

mejores vías de comercialización por su variedad de producto, y la dependencia externa  

de insumos alimentarios sería baja, siendo de esta manera la sostenible aumentará como 

lo indica Saradón & et al., 2006; Espinoza, 2015; Dellepiane & Sarandón, 2008. 

Para aumentar la sostenibilidad de la Dimensión ambiental, se recomienda: 

- Que el nivel de cobertura en el suelo sea mayor al 10%, pudiendo usar como tales 

cultivos intercalados como bien puede ser leguminosa, pues además de cubrir al 

suelo evitando la degradación del mismo, su fruto es apetecible en el mercado o 

puede ser utilizado para autoconsumo y a su vez aporta nitrógeno al suelo, el 

mismo que es aprovechado por el cultivo de explotación principal. (Villanueva, 

Ibrahim, Torres, & Torres, 2008). 

- Eviten en lo posible el uso de agroquímicos, puesto que al deshacernos de la 

maleza, estamos desasiendo de muchos insectos benéficos que ayudan a la 

polinización, pues es ahí donde se albergan, reduciendo así la productividad. 

- También es recomendable que en lo posible y en donde se pueda, cada finca 

realice rotaciones de cultivos, para lograr una fertilidad del suelo y evitar el 

aumento de plagas y enfermedades. 

- Que exista un Manejo adecuado de plagas y enfermedades (MIPE), que se 

realicen monitores, empleen trampas y se usen si el caso lo amerita productos 

orgánicos como insecticidas, nematicidas u otro plaguicida con etiqueta verde o 

que degrade en lo mínimo posible el ambiente. 

- El agricultor debe realizar su propio abono orgánico con los desechos y materiales 

que se obtienen con la poda de sus cultivos y otras actividades agrícolas, 

desechos caseros, ahorrándose los gastos de la compra de abonos. 

El realizar estas recomendaciones ayudará a que el suelo, el elemento más importante 

para el agricultor esté siendo cuidado, su producción aumente, logrando la conservación 
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de recursos naturales y un aumento de la sostenibilidad ambiental tal como lo señalan 

Súares, 2003; Macas, 2008; Córdova, 2015 y Blanco, Monzote, Ruíz, & García, 2009. 

Aunque las recomendaciones para la dimensión social es limitada, recomendándose: 

- Al realizar las modificaciones de las dimensiones ya antes expuestas, es decir, la 

económica y ambiental, se logrará un mejoramiento en la dimensión social, puesto 

que esta última dimensión está sujeta a la satisfacción personal del agricultor con 

su finca, puesto que si poseen una finca viable y sostenible en la que puedan 

palpar un mejoramiento en su calidad de vida tanto para él como para los suyos, 

se logrará una armonía entre el hombre y la naturaleza. 

- En cuestión de servicios básicos, atención médica y educación, son servicios que 

provee el gobierno, lo cual si se encuentran en sus posibilidades se recomienda 

que se crea una asociación entre los finqueros del sitio y que como tal pida de 

manera legal la implementación de aquellos servicios que no posee la zona como 

lo es el alcantarillado, mejoramiento de la atención médica y facilidad de ingreso a 

educación o mejoramiento de las instalaciones de las instituciones educativas 

para una mejor enseñanza para los hijos. 

De esta manera al implementar las recomendaciones expuestas para cada dimensión 

estudiada, influirá de manera directa en la sostenibilidad del sistema, en el diagnóstico 

agrosocioeconómico, según Becerra, Arellan, & Pineda (2006). 
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5. CONCLUSIÓNES 

Bajo los componentes de los indicadores de sostenibilidad, tanto ambiental, económico y 

social sometidas al sector limonero del sitio Guayacanes se pudo establecer que: 

 Ninguna de las 10 fincas evaluadas alcanzan un nivel sostenibilidad 

agroecológica, pues obtuvieron una valor de 2,28. 

 La Dimensión Económica presentó un valor  de 2,09 igual a la Dimensión 

Ambiental, mientras que al Dimensión social obtuvo un valor de 2,66. 

 Una gran parte del ingreso que obtienen los finqueros para el sustento de sus 

familias proviene de actividades fuera de la finca, entre estas la venta de mano de 

obra como jornales en fincas vecinas. 

 Los productores deben ajustarse a sistemas de manejos dentro de las Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA). 
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6. RECOMENDACIÓNES 

Para lograr una mejor visión para lograr un desarrollo sostenible, tomando en cuenta la 

realidad de la agricultura desarrollada en el Sitio Guayacanes se recomienda: 

- Como parte de la propuesta agroecológica se realice mapeos de suelos en el sitio 

Guayacanes-Arenillas. 

- Se realice un inventario detallado de la flora, faunas silvestres. 

- Se ejecuten proyectos promoviendo la Agricultura Familiar Agroecológica 

Campesina en el sector. 

- Se realice un estudio de comercialización de productos alternativos: agrícolas, 

pecuarios y forestales, y vías de comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 

Alteri, M. (1994). Bases Agroecológicas para una producción agrícola sustentable. 

Agricultura Técnica, 54(4), 371-386. 

Altieri, M., & Nicholls, C. (2012). Agroecología: Única esperanza para la soberanía 

alimentaria y la resiliencia socioecológica. Agroecología, 7(2), 65-83. 

Angel, D. (2009). Diagnóstico Agroecológico Finca Pinares, Lla Magdalena-Guacarí. 

Univesidad Nacional de Colombia, Palmira. 

Barahona, M. (Ene-Jun. de 2013). El papel de la investigación teórica en la construcción 

del conocimiento: Una reflexión desde la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

Rev. Rupturas, 3(1), 2-16. 

Becerra, L., Arellan, R., & Pineda, C. (2006). Diagnóstico agrosocioeconómico de las 

fincas cafetaleras de la microcuenca del río Monaicito, estado Trujillo-Venezuela. 

Revista Geográfica Venezolana, 47(1), 11-28. 

Blanco, J., Monzote, M., Ruíz, R., & García, F. (2009). Factores que limitan la 

sostenibilidad en fincas ganaderas del Municipio Cotorro. Ciencia y Tecnología 

Ganadera, 3(2), 73-79. 

Buñay, F. (2012). Planificación de una finca agroecológica en el comunidad de Gallo 

Rumi. Tesis de Grado, Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, Cuenca, Ecuador. 

Caldas, R. (2013). Entre la Agricultura convencional y la Agroecología. El caso de las 

prácticas de manejo en los sistemas de producción campesina en el Municipio de 

Silvania. Trabajo de Grado, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Estudios 

Ambientales y Rurales, Bogotái-Colombia. 

Ceccon, E. (Julio de 2008). La revolución verde, tragedia en dos actos. Ciencias 91, I(1). 

Chango, E. (2014). “Evaluación del avance agroecológico mediante indicadores de 

sustentabilidad en las fincas de la unión de organizaciones productoras 

agroecológicas y comercializacion asociativa Pacat. Ambato. 

Córdova, M. (2015). Diagnóstico de los sistemas de producción y comercialización de las 

asociaciones agroecológicas de la ciudad de Cuenca. Cuenca. 



63 
 

Corominas, J. (2010). Agua y energía en el riego, en la época de sostenibilidad. 

Ingeniería del Agua, 17(3), 219-233. 

Dellepiane, A., & Sarandón, S. (2008). Evaluación de la sustentabilidad en fincas 

orgánicas, en la zona hortícola de La Plata, Argentina. Rev. Bras. de 

Agroecologia, 3(3), 67-78. 

Dellepiane, A., Sánchez, G., & Lía, N. (1 de Octubre de 2015). Sustentabilidad del 

monocultivo e intercultivo de Helianthus annuus L. (girasol) con Trifolium pratense, 

Trifolium repens o Lotus corniculatus en La Plata, Argentina. Evaluación mediante 

indicadores. Rev. Fac. Agron., 114(1), 85-94. 

Espinoza, M. (2015). Análisis de la sustentabilidad de dos sistemas de producción de 

banano (Musa sapientum) convencional y orgánico en la Provincia El Oro. Tesis 

magister, Universidad Agraria del Ecuador, Guayaquil. 

Fallas, G. (2009). Metodología para el análisis de la sustentabilidad de Sistemas 

Agrícolas de las fincas ecológicas y convencionales en Costa Rica. Tesis 

magister, Universidad Estatal a Distancia-Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales , Programa de Maestría en Manejo de Recursos Naturales, San José. 

Flores, C. Y. (Octubre de 2015). Evaluación de la sustentabilidad de un proceso de 

transición agroecológica en sistemas de producción hortícolas familiares del 

Partido de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Facultad Agronómica La Plata, 

114(1). 

Gutiérrez, J., Aguilera, L., & González, C. (2008). Agroecología y sustentabilidad. 

Convergencia, 15(46), 51-87. 

Haydee, B. (20 de Enero de 2011). Metodología e indicadores de evaluación de sistemas 

agrícolas hacia el desarrollo sostenible. (U. R. Chacín, Ed.) CICIAG, 8(1), 1-18. 

IPCC. (2007). Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de 

trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático. IPCC, [Equipo de redacción principal: 

Pachauri,R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]., Ginebra, Suiza,. 

León, T. (2009). Agroecología:Desafíos de una ciencia ambiental en construcción. 

Agroecología, 4(1), 7-17. 



64 
 

León, T. (2010). Regulación biológica en agricultura de pequeña escala: un enfoque 

desde la sostenibilidad. En SOCLA, Vertientes del pensamiento agroecológico: 

fundamentos y aplicaciones (Primera ed., Vol. I, págs. 271-293). Bogotá, 

Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 

Loaiza, W., Carvajal, Y., & Ávila, Á. (3 de Julio de 2014). Evaluación Agroecológica de los 

sistemas productivos agrícolas en la microcuenca Cenrella (Dagua, Colombia). 

Colombia Forestal, 17(2), 161-179. 

Macas, C. (2008). Propuesta de diseño integral de la finca "La Gloria", en la provincia de 

Zamora Chinchipe, como una herramienta para el desarrollo sustentable de la 

región Sur del Ecuador. Tesis de pre grado, Universidad Técnica Particular de 

Loja, Loja. 

Matinez, R. (Junio de 2009). Sistemas de producción agrícola sostenible. Tecnología en 

Marcha, 22(2), 23-39. 

Medina, J. y. (2010). Implementación de un modelo de Huerto Agroecológio Productivo 

Agropecuario en la comuna Collana-Catacocha. Tesis para obtener el Titulo de 

Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional de Loja, Área Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables., Loja. 

Mejía, R. (2014). Evaluación del sistema hortícola intensivo en la parroquia San Joaquín-

Azuay-Ecuador. Tesis Magister, Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca. 

Méndez, V., Bacon, C., & Cohen, R. (2013). La agroecología como un enfoque 

transdiciplinar, participativo y orientado a la acción. Agroecología, 8(2), 9-18. 

Pérez, I. (2006). Fundamentos teóricos del manejo integrado de plagas. Horticultura 

Internacional, 66,67. 

Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista, P. (2006). Metodología de la 

Investigación (Cuarta ed.). (N. Islas, Ed.) Mexico: McGraw Hill-Interamericana. 

Sánchez, M., Prager, M., Àngel, D., & Sarria, P. (2009). Indicadores de sostenibilidad con 

enfoque agroecológico en agroecosistemas tropicales. En S. C. (SOCLA), & M. A. 

Altieri (Ed.), Vertientes del pensamiento agroecológico: fundamentos y 

aplicaciones (págs. 319-342). Medellin, Colombia: SOCLA. 



65 
 

Santistevan, M., Julca, A., & Salomón, H. (2015). Caracterización de las fincas 

productoras del cultivo limón en las localidades de Manglaralto y Colonche, (Santa 

Elena, Ecuador). Revista Científica y Tecnológica UPSE, 3(1), 133. 

Saradón, S. (2011). La Agroecología: Su rol en el logro de una agrcultura sustentable. 

Curso de Agroecología y Agricultura Sustentable, (pág. 16). La Plata-Argentina. 

Saradón, S., & et al. (2006). Evaluación de la sustentabiliad de sistemas agrícolas de 

fincas en Misiones, Argentina mediante el uso de indicadores. Agroecología, 1. 

Saradón, S., & Flores, C. (2009). Evaluación de la sustentabiliad en agrosistemas: una 

propuesta metodológica. Agroecología, 4(1), 18-29. 

Saradón, S., Soledad, M., & Ramón., C. (2006). Evaluación de la sustentabiliad de 

sistemas agrícolas de fincas en Misiones, Argentina mediante el uso de 

indicadores. Agroecología, 1, 19-28. 

Segrelles, J. (2005). El problema de los cultivos transgénicos en América Latina: Una 

“Nueva” Revolución Verde. Universidad del Valle, Departamento de Geografía, 

Cali. 

Súares, J. (2003). Evaluación de la sustentabilidad de dos sistemas productivos en 

Chacras de pequeños productores en el Departamento General Manuel Belgrano 

Provincia de Misiones, Argentina. Tesis de post-grado, Universidad: FCF-UNaM , 

Buenos Aires. 

Toro, F. (2007). EL DESARROLLO SOSTENIBLE: UN CONCEPTO DE INTERÉS. 

Universidad de Granada, Departamento de Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física. 

Villanueva, C., Ibrahim, M., Torres, K., & Torres, M. (2008). Planificación agroecológica 

de fincas ganaderas: La experiencia de la subcuenca Copán, Honduras. Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, División de Investigación y 

Desarrollo. Turrialba, Costa Rica: CATIE. 

 



66 
 

 

8. ANEXOS 

Anexo1. Encuesta. 
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Anexo 2.  Fotografías. 

 

 

Foto 1. Cultivo de explotación principal: limón sutil  

 

     

Foto 2. Plantas de limón, sin mantenimiento.  
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Foto 3. Cultivo de explotación principal: cacao CCN-51 

 

Foto 4. Planta de cacao, sin mantenimiento. 

 

   

Foto 5. Cultivos asociados a las plantaciones de limón. a) cultivo de ciclo corto fréjol, b) 

cultivo de plátano. 

 

a b 
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Foto 6. Cultivos de plátano y maracuyá, 

asociados a las plantaciones de limón. 

 

Foto 7. Cultivo de maracuyá en fase de 

desarrollo. 

         

           

Foto 8. Cultivos frutales y forestales: a) caoba, b) guayaba, c) cacao, d) plátano. 

b 

c 

d 

a 
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Foto 9. Suelo descubierto. a) y b) cubierta vegetal escasa. 

 

 

Foto 10. Desechos orgánicos de cacao, producto de la cosecha. 

a 

b 
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Foto 11. Desechos orgánicos de ramas de limón, producto de la poda de mantenimiento. 

  

Foto 12. Sistema de riego en las fincas. a) canal de riego, b) fuente de abastecimiento. 

  

Foto 13. Desechos plásticos botados en los cultivos. 

a 

a b 

b 
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Foto 14. Desechos químicos dejados en las fincas. 

           

Foto 15. Mantenimiento de las plantas ornamentales. 

 

  

   

     

      

 

  

  




