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RESUMEN

El análisis de los factores que determinan la sostenibilidad y sustentabilidad de la
economía social y solidaria para el cultivo y la comercialización de productos
hortofrutícolas en los cantones Mejía y Rumiñahui primordialmente se trata de
investigar la forma de economía social y solidaria y dar solución al efecto que
produce dentro del aspecto económico la creación de riqueza de los productos
hortofrutícolas y como se relaciona el aspecto social y solidario al tener en cuenta las
consecuencias de la actividad económica en la sociedad en general.

Por lo tanto la Economía Social y Solidaria sienta las bases de la filosofía del
cooperativismo y acoge en la realidad a las siguientes entidades: Sociedades
Cooperativas; Sociedades Mutualistas de Seguro y Previsión Social; Cajas de
Ahorros; Sociedades Agrarias de Transformación, etc

Este proyecto pretende analizar, buscar los factores sostenibles y sustentables dentro
de la economía social y solidaria para así dar a conocer a los agricultores y a la
sociedad la verdadera importancia económica en lo que se refiere a el cultivo y
comercialización de las distintas hortalizas y frutas; se debería establecer el
porcentaje de la producción final agrícola con respecto a la superficie cultivada.

La investigación buscará la vinculación de las diferentes actividades económicas que
se desenvuelven en el proceso del cultivo y la comercialización de productos
hortofrutícolas de la región para establecer el impulso y factores que esta actividad
económica que ha generado en la región denominando a los productos hortofrutícolas
como son alimentos básicos en la dieta humana.
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ABSTRACT
The analysis of the factors that determine the sustainability and sustainability of
social economy for the cultivation and marketing of horticultural products in the
cantons Mejia and is primarily Rumiñahui investigate how social economy and
resolve the effect produced within the economic aspect of wealth creation
horticultural products as it relates the social and solidarity to take into account the
consequences of economic activity in society in general.

Therefore, the Social Solidarity Economy lays the foundation of the cooperative
philosophy and reality welcomes the following entities: Cooperative Societies,
Mutual Societies and Social Security, savings banks, Agricultural Transformation
Societies, etc.
This project aims to analyze, search for sustainable and viable factors within the
social economy so as to inform farmers and society the true economic importance in
regard to the cultivation and marketing of various vegetables and fruits; should
establish the percentage of agricultural final production with respect to acreage.
Seek research linking different economic activities that take place in the process of
growing and marketing of horticultural products in the region to establish the factors
that drive and this economic activity that generated in the region terming
horticultural products such as staples in the human diet.
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INTRODUCCIÓN
En el siglo XIX se engrandece la primera aparición de la economía social y solidaria
bajo ciertos estudios económicos realizados por John Stuart Mill y Leon Walras, los
que denominaron con tal término a las innovadoras organizaciones que se iban
fundando como respuesta a los nuevos problemas sociales que la primitiva sociedad
capitalista generaba.

La Economía Social nace como una reacción a la exclusión social o económica de
factores básicos para la vida que han vivido millones de trabajadores y pequeños
propietarios que no podían acceder a las condiciones básicas de subsistencia, tales
como vivienda, alimentación, trabajos, etc.

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y
fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción
y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen
vivir.

El sistema económico se establecerá por las formas de organización económica
pública, privada, mixta, social y solidaria, y las restantes que la Constitución
establezca por lo tanto la economía social y solidaria se regulará de acuerdo con la
ley y contendrá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios del cantón
Mejía y Rumiñahui y el sistema económico, que debe ser social y solidario, engloba
con las dificultades que esto implica a todas las formas de organización económica
existentes y a las que se podría construir en el futuro.
En el capítulo I: Fundamentos sobre la economía social y solidaria para el cultivo y
comercialización de productos hortofrutícolas donde describe la sostenibilidad,
sustentabilidad, la economía social y solidaria, el cultivo y comercialización sus
conceptos, características, factores y objetivos.

En el capítulo II: El cultivo y la comercialización de hortofrutícolas en los cantones
Mejía y Rumiñahui donde describe a la producción en el Ecuador, en las regiones, en
1

la provincia de Pichincha y finalmente en los cantones Mejía y Rumiñahui.Fundamentos teóricos de la Investigación, se describen los factores que sirven de
sustento teórico a la investigación.
En el capítulo III: Evaluación e interpretación de los factores que afectan la
sostenibilidad y sustentabilidad de la economía social y solidaria para el cultivo y
comercialización de hortofrutícolas en los cantones Mejía y Rumiñahui.- La
metodología empleada, se describe el tipo y diseño de investigación, se selecciona la
población y muestra, se describe las técnicas de recolección de datos y

la

presentación, análisis e interpretación de resultados, se expone a manera de gráficos
los resultados de la aplicación de los instrumentos de investigación, se realiza el
análisis e interpretación por factores.
Finalmente se realiza las conclusiones y recomendaciones lo cual constituye el aporte
de este trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA EL
CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS

1.6 La sostenibilidad

1.6.1

Definición

Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de
la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o
de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades (Green Fact, 2012)

1.6.2

Objetivos

Los objetivos fijados que garantizan la sostenibilidad son:


Alcanzar una economía sostenible: Crear una economía fuerte, estable y
sostenible que proporcione prosperidad y oportunidades para todos, en la que los
costes ambientales y sociales recaigan en quienes los generan y en la que se
incentive el uso eficiente de los recursos.



Garantizar una sociedad sana y justa: Cubrir las diferentes necesidades de
todos los miembros de las comunidades presentes y futuras, y promover el
bienestar personal así como la integración y la unidad sociales fomentando la
igualdad de oportunidades para todos.



Vivir dentro de los límites de nuestro entorno y salvaguardar los recursos
naturales: Respetar los límites de los recursos naturales y de la biodiversidad del
planeta para mejorar nuestro entorno y para garantizar que los recursos naturales
necesarios para vivir están protegidos y seguirán estándolo de cara a las
generaciones futuras. (Dolceta, 2011)

Mediante los objetivos propuestos se puede ayudar a mejorar la responsabilidad
social conjunta y a comenzar una buena gobernanza en el ámbito local, nacional e
internacional, de modo que se pongan en práctica decisiones y acciones sostenibles.
3

1.6.3

Características

Las características principales del desarrollo sostenible son:


Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema
ambiental.



Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no
sólo de unos pocos selectos.



Usa los recursos eficientemente.



Promueve el máximo de reciclaje y reutilización.



Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias.



Restaura los ecosistemas dañados.



Promueve la autosuficiencia regional



Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano (Ciencias
de la tierra y medio ambiete, 2004)

Tomando en cuenta la definición, los objetivos y las características del desarrollo
sostenible se destaca que asegura las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades es
decir fomentando una actividad económica que provea los bienes necesarios a toda
la población mundial y de esta manera reduzca al mínimo los efectos negativos de la
actividad económica, tanto en el consumo de recursos como en la generación de
residuos, de tal forma que sean tolerables para las próximas generaciones.
1.6.4

Factores

Sostenibilidad ecológica
• Conservación de recursos
• Reducción de emisiones
• Reducción de riesgos de Contaminación
• Evitación de costos Resultantes
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Sostenibilidad social
• Aumento en la motivación de los empleados
• Aumento en la satisfacción de los clientes
• Mejor imagen y credibilidad social
• Fomento de buenas relaciones con proveedores

Sostenibilidad económica
• Aumento del valor de las inversiones
• Reducción de costos en la ecología corporativa
• Reducción de riesgos mediante el análisis ambiental
• Aumento del rendimiento mediante productos amigables con la ecología (Factores
de la sostenibilidad, 2011)

1.6.5

Principales retos que plantea el desarrollo

sostenible

La incapacidad de la especie humana para vivir en armonía con el planeta, la gran
interacción entre el hombre y el sistema natural, son los grandes problemas medio
ambientales de hoy. Hasta nuestros días, ninguna especie, excepto el hombre, ha
conseguido modificar tan substancialmente, en tan poco tiempo, las características
propias del planeta. (Borrayo, 2002)
Así, se plantean los grandes problemas planetarios siguientes:


Superpoblación y desigualdades



El incremento del efecto invernadero



Destrucción de la capa de ozono



Humanización del paisaje



Preservación de la biodiversidad



La erosión, la desertización y la destrucción de la selva

Y a escala local:


El sistema productivo



El agua



Los residuos domésticos



Suministro energético
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El sistema de transportes

Los retos del desarrollo sostenible son desafíos que deben enfrentarse desde la
educación ambiental es decir que el desarrollo sostenible va atribuyendo la educación
ambiental el cambio de paradigmas para lograr un incremento en la calidad de vida
de la humanidad.
1.7 La sustentabilidad

1.7.1

Definición

Desarrollo Sustentable es mucho más que un concepto ecológico, ya que plantea el
reto fundamental de combinar una economía dinámica con una sociedad que ofrezca
oportunidades para todos, al tiempo que se mejora la productividad de los recursos y
se desliga el crecimiento de la degradación del medio ambiente (Rossi, 2011)
1.7.2

Objetivos

Los objetivos del desarrollo sustentable son los siguientes:


Revitalizar el crecimiento económico



Atender y brindarle solución a las principales necesidades de la población



Conservar los recursos naturales



Tomar en cuenta las repercusiones del medio ambiente en la toma de
decisiones



Impulsar la capacitación tecnológica



Elevar los niveles de producción, para generar ingresos de exportación
(Desarrollo sustentable, 2008)

1.7.3

Características

Sus características son:


Mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los
ecosistemas que la sustentan.
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Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. (Slideshare,
2012)

La característica principal para que un modelo de desarrollo sea calificado como
sustentable, es que debe permitir el bienestar del hombre actual utilizando los
recursos de la naturaleza de manera tan razonada que se asegure a las generaciones
futuras que tendrán acceso a esos mismos recursos para su supervivencia.

1.7.4

Factores

Esta perspectiva obliga a replantear las pautas de desarrollo de las ciudades, de tal
manera que la planificación urbana no responda sólo a los mandatos del mercado,
sino esencialmente a consideraciones medioambientales y sociales que deberán
retroalimentarse mutuamente para construir sociedades más sanas, abiertas y
equitativas, donde el resultado sea una mejor calidad de vida para los habitantes
actuales y las generaciones futuras. Para esto, debemos considerar los tres factores
base para un desarrollo sustentable, a saber: (Efraín, 2005)
Gráfico 1 Factores de la sustentabilidad

Fuente:http://www.mnet.edu/investigacion/episteme/numero4-05/
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1.7.5

Principales retos que plantea el desarrollo sustentable

El desarrollo sustentable es un reto primordial en donde la gestión y política
ambiental se consolidan con una planeación del desarrollo apoyada en el
aprovechamiento responsable de los recursos naturales, en busca de minimizar los
impactos ambientales, que valore y contribuya a la conservación de los ecosistemas y
que ofrezca opiniones de ingresos diversificados e integrales para la población local.
(Teorema Ambiental, 2011)


Obtener el mayor beneficio de los recursos naturales de una localidad causando la
menor cantidad de daño o impacto en el ambiente.



Aprovechar los recursos que se encuentran en el entorno de una población
humana



Encontrar un punto de equilibrio en el que las costumbres y usos de una
población se vean menos afectados por el implemento de estrategias sostenibles.



Elaborar estrategias que integren a la economía local los recursos y energías
renovables.



Elaborar planes que puedan ser aplicados de manera global mediante estrategias
locales

1.8 La economía
La economía es el estudio de cómo los individuos y la sociedad deciden utilizar los
recursos escasos que les han proporcionado la naturaleza y las generaciones
anteriores. En esta definición, la palabra clave es deciden. La economía es una
ciencia conductual o social. En buena medida, es el estudio de cómo escoge la gente.
Cuando se suman, las decisiones que toman las personas representan las elecciones
de la sociedad. (Case, 2008)
Si bien es cierta la economía es una ciencia social y solidaria que estudia el
comportamiento humano y las consecuencias que de dicho comportamiento se
derivan para la sociedad en relación con sus necesidades.
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1.8.1

Alcance de la economía

La economía tiene raíces profundas y lazos estrechos con la filosofía social. La
manera más fácil de hacerse una idea de la amplitud y la profundidad de la economía
es explorar rápidamente como se organiza la economía. En primer lugar, están las
dos grandes divisiones de la economía: microeconomía y macroeconomía. (Case,
2008)

1.8.2

Importancia de la economía

La Economía abarca todos los problemas relacionados con la determinación del
precio de las cosas, con el análisis de actividades que implican costes y que producen
beneficios medibles en dinero, en suma, con la producción y distribución de bienes y
servicios para la satisfacción de necesidades humanas. (Manual básico de economía,
2007)

La economía como ciencia que estudia el intercambio de bienes y servicios es de
fundamental importancia en nuestra sociedad, ya que nuestro vivir actual se basa en
ese constante intercambio, sin la economía no existirían las bases para este mercado
global que vivimos.

1.8.3

Microeconomía y macroeconomía

1.8.3.1 Microeconomía
La microeconomía se ocupa del funcionamiento de las industrias individuales y del
comportamiento de las unidades de toma de decisiones económicas: las empresas y
los hogares. Las decisiones de las empresas sobre que producir y cuanto cobrar, y las
decisiones de los hogares sobre qué y cuánto comprar explican por qué la economía
produce lo que produce. (Case, 2008)
Si bien es cierto la microeconomía, se encarga de estudiar el comportamiento de
unidades económicas individuales por lo que utiliza modelos formales que intentan
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manifestar y pronosticar, utilizando presuntos simplificadores, el comportamiento de
los consumidores y productores
1.8.3.1.1

Análisis del micro-entorno

Comerciantes

La ley declara comerciantes a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para
contratar, ejercen de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello profesión
habitual. Art. 2: Se llama en general comerciante, toda persona que hace profesión de
la compra o venta de mercaderías. En particular se llama comerciante, el que compra
y hace fabricar mercaderías para vender por mayor o menor. (Ley de código de
comercio. Art. 1 y 2)

Clientes

El cliente es la persona más importante de una empresa por lo tanto debemos dar
respuesta a sus demandas, necesidad o quejas por ello es indispensable que cualquier
inquietud que sea receptada por el personal de la empresa sea respondida a tiempo y
sobre todo que sea resuelta y si sabemos actuar de manera estratégica veremos que
estas quejas o reclamos nos servirán para ser mejores destacándonos de nuestros
competidores. (Kotler, 2004)

Si no hay clientes, no hay ventas, por eso es muy importante conocer a los clientes,
esto se logra a través de una investigación de mercado la cual permite saber lo que
los clientes buscan y a su vez permite definir las estrategias comerciales. (Kotler,
2004)

De esta manera se puede concluir que el cliente es el componente principal de todo
negocio es así que las organizaciones le deben prestar mucha atención, el éxito de
una compañía radica en la demanda de sus clientes siendo ellos los auténticos
intérpretes del desarrollo de la organización.

10

Proveedores

Son proveedores aquellos que proveen o abastecen, o sea que entregan bienes
o servicios a otros, es decir suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un
fin.

Estas existencias adquiridas están dirigidas directamente a la actividad o negocio
principal de la empresa que compra esos elementos por ejemplo en el caso de cultivo,
un agricultor necesita uno o varios proveedores como el proveedor de semilla, abono,
etc.

1.8.3.2 Macroeconomía
La macroeconomía considera a la economía en su conjunto. En lugar de tratar de
entender que determina la producción de una sola empresa o industria, o bien los
hábitos de consumo de un único hogar o grupo de hogares, la macroeconomía
examina los factores que determinan la producción o el producto nacional. La
macroeconomía trata del ingreso de los hogares; la macroeconomía se ocupa del
ingreso de la nación. (Case, 2008)
Si la macroeconomía se enfoca en los precios de los productos por separado y en los
precios relativos, la macroeconomía indaga el nivel general de precios y con qué
rapidez (o lentitud) sube (o baja). La macroeconomía estudia el empleo y el
desempleo totales: cuantos puestos de trabajo hay en el conjunto de la economía y
cuantas personas que quieren trabajar no encuentran empleo. (Case, 2008)
Si bien es cierta la macroeconomía es la rama de la economía encargada del
estudio a nivel de países y las interacciones entre ellos, es decir el estudio más
general o más global.
1.8.3.2.1

Análisis del macro-entorno

Análisis Pest o del macro entorno, es un análisis que nos permite visualizar con
"visión de helicóptero", variables que las empresas por lo general no son capaces de
manejar pero que afectan en mayor medida a determinada industria, por lo general es
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usado para prever futuras tendencias. Por lo general este análisis se divide en:
(Análisis del macro y microentorno, 2011)

Económico: Costos y gastos del consumidor. Natural: Posibles daños ocasionados en
el medio.
Tecnológico: Internet, redes sociales, cambio, entre otros.
Entorno demográfico: Población Humana
Político: Política fiscal nacional, legislación comercial, política de precios.
Cultural: Cambio de valores, interés por el cuidado de la salud.

1.8.4

El método de la economía

La economía pregunta y trata de responder dos tipos de interrogantes: las positivas y
las normativas. La economía positiva pretende entender el comportamiento y la
operación de los sistemas económicos sin hacer juicio sobre si los resultados son
buenos o malos. También trata de describir lo que es y cómo funciona. ¿Qué
determina la tasa salarial de los trabajadores no calificados? ¿Qué pasaría si
aboliéramos el impuesto sobre la renta de las empresas? La respuesta a tales
cuestionamientos es el tema de la economía positiva. (Case, 2008)
En cambio la economía normativa examina los resultados del comportamiento
económico y se pregunta si son buenos o malos, y si pueden mejorarse. La economía
normativa comprende juicios y recomendaciones de línea de acción. ¿El gobierno
subsidiar o regular el costo de la educación superior? La economía normativa
también se llama economía política. (Case, 2008)
Desde luego la mayoría de las preguntas normativas incorporan preguntas positivas.
Para saber si el gobierno debe emprender una medida particular, primero tenemos
que saber si puede emprenderla y en segundo lugar cuales son las consecuencias
probables. (Por ejemplo, si disminuimos los aranceles, ¿habrá más competencia y
bajarán los precios). Hay quienes dicen que es imposible realizar un análisis
económico positivo y sin variaciones. Afirman que los análisis abordan los
problemas con tendencias que inevitablemente van a influir en su trabajo. Además
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incluso al decir que preguntas plantear o que problemas analizar, los economistas
están influidos por puntos de vistas políticos, ideológicos y morales.
Aunque este argumento tiene sus méritos, de cualquier manera es importante
distinguir entre los análisis que tratan de ser positivos y aquellos que son normativos
deliberada y explícitamente. Los economistas que formulan preguntas normativas
deben considerarse obligados a especificar en qué se basan para juzgar que un
resultado es superior a otro. (Case, 2008)

1.8.5

Economía descriptiva y teoría económica

La economía positiva se divide en economía descriptiva y teoría económica. La
economía descriptiva es simplemente la compilación de datos que describen
fenómenos y hechos. En la actualidad pueden encontrarse volúmenes ingentes de
datos en el Internet.
La teoría económica pretende generalizar los datos e interpretarlos. Una teoría
económica es un enunciado o conjunto de enunciados articulados sobre causas y
efectos, acciones y reacciones. Una de las primeras teorías es la ley de la demanda,
cuando el precio de un producto aumenta, la gente lo compra menos, cuando el
precio de un producto baja, la gente lo compra más. (Case, 2008)

1.8.6

La economía de mercado, autoritaria y mixta

Una economía de mercado es aquella en la cual individuos y empresas privadas
toman las decisiones más importantes acerca de la producción y el consumo. Un
sistema de precios, de mercado, de pérdidas y ganancias de incentivos y recompensas
determina el qué, el cómo y el para quién. Las empresas producen las mercancías que
generan las máximas utilidades (el qué) con las técnicas de producción que resultan
menos costosas (el cómo). El consumo está determinado por las decisiones de los
individuos respecto a cómo gastar los salarios y los ingresos sobre la propiedades (el
para quién). El caso extremo de una economía de mercado, en la que el gobierno no
interviene en las decisiones económicas, recibe el nombre de economía faire.
(Samuelson, 2010)
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En cambio en una economía autoritaria el gobierno toma las decisiones importantes
acerca de la producción y la distribución. En una economía de este tipo el gobierno
es propietario de la mayoría de los medios de producción (tierra y capital); también
posee y dirige las operaciones de las empresas en casi todas las industrias; es el
patrón de casi todos los trabajadores y les dice como desempeñar sus trabajos; y
deciden la manera en que la producción de la sociedad ha de dividirse entre los
diferentes bienes y servicios. (Samuelson, 2010)
En pocas palabras en una economía autoritaria, el gobierno responde las principales
cuestiones económicas a través de su propiedad de recursos y su poder para imponer
sus decisiones.
Ninguna sociedad contemporánea encaja perfectamente en una de estas categorías
extremas. Son todas ellas economías mixtas, con elementos de economías de
mercado y de economías autoritarias.
La vida económica se organiza a través de una autoridad jerárquica a de mercados
voluntarios descentralizados, pero el gobierno desempeña un papel importante en la
supervisión de su funcionamiento a prueba de las leyes que regulan la vida
económica, produce servicios educativos y políticos y controla la contaminación. En
la actualidad, la mayoría de las sociedades tiene una economía mixta.

1.8.7

Política económica

La teoría económica sirve para entender el funcionamiento del mundo, pero la
formulación de políticas económicas requiere dar otro paso. Debemos fijarnos
objetivos. ¿Qué queremos cambiar? ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno y de malo el
funcionamiento del sistema? ¿Es posible mejorarlo? Estas preguntas nos obligan a
especificar las bases con las que juzgamos que un resultado es mejor que otro. ¿Qué
significa lo qué es mejor? Se siguen cuatro criterios para hacer estos juicios:
Criterios para juzgar los resultados económicos:
 Eficiencia
 Equidad
 Crecimiento
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 Estabilidad
Eficiencia.- En economía, eficiencia significa eficiencia distributiva. Una economía
eficiente es aquella que produce lo que quiere la gente al menor costo posible. Si el
sistema dedica recursos a la producción de artículos que nadie quiere, es ineficiente.
(Case, 2008)
Equidad.- Si la eficiencia tiene una definición bastante precisa que puede aplicarse
con algún grado de rigor, la equidad (igualdad) queda en el ojo del espectador. Para
muchos, igualdad implica una distribución más equitativa del ingreso y la riqueza. La
equidad significaría alivianar la pobreza, pero la medida en que los pobres deben
recibir ayuda en efectivo del gobierno es materia de grandes desacuerdos. (Case,
2008)
Crecimiento.- Como resultado de los cambios tecnológicos, la fabricación de
maquinaria y la acumulación de conocimientos las sociedades aprenden a producir
nuevas cosas y a mejorar los productos antiguos. Cuando ideamos nuevos y mejores
métodos para producir lo que consumimos y cuando creamos nuevos productos y
servicios, aumenta la producción total de la economía. El crecimiento económico es
un incremento de la producción total de la economía. Si la producción crece más
rápidamente que la población, el producto per cápita se incrementa, y la calidad de
vida mejora. (Case, 2008)
Estabilidad.- La estabilidad económica se refiere a la condición en que la
producción nacional crece en forma constante, con menos inflación y un pleno
empleo de los recursos. (Case, 2008)
1.9 La economía social y solidaria
La Economía Social, también llamada Economía Solidaria, se refiere al conjunto de
aquellas organizaciones de productores, consumidores, ahorristas, trabajadores, etc.,
que operan regidas por los principios de participación democrática en las decisiones,
autonomía de la gestión y la primacía del ser humano sobre el capital. (Almada,
2009)
La Asamblea Nacional aprobó el principio constitucional de economía social y
solidaria, eliminando la palabra mercado. Una vez más le dan al Estado la potestad
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absoluta sin aceptar que el Ecuador tiene una economía abierta al exterior, donde los
mercados internos y externos existen, así no les guste a muchos asambleístas.
Siguiendo la misma lógica oficial de que el mercado no puede ser el dueño de los
ciudadanos sino su siervo, con estas ideas, los siervos vamos a ser todos.

La certeza de que la economía social y solidaria es la alternativa no sólo de
economía, sino de vida para el planeta, cuando el capitalismo hegemónico se empeña
en agotarlo todo en sus afanes por seguir ganando y acumulando, incluso de su
propia crisis, convertida en oportunidad para más negocios especulativos.

1.9.1

Actores de la economía popular y solidaria

Hay unidades económicas populares de comerciante minoristas, artesanos,
emprendedores individuales y familiares. Y organizaciones de la economía solidaria
de cooperativas, asociaciones y comunidades. Estas unidades económicas y
organizacionales combinan las formas de trabajo solidario con procedimientos de las
empresas, para ofrecer eficiencia y calidad en la elaboración de sus productos. Así
pueden competir en los mercados nacionales e internacionales (Solidaria, 2012)

Tabla 1 Formas de organización de la economía social y solidaria

COMUNITARIOS

Organizaciones

COOPERATIVISTA

ASOCIATIVOS

Unidad






Producción
Consumo
Vivienda
Ahorro y
Crédito
 Servicios(

de la Economía Económicas
Solidaria

Populares

Cooperativas

Comerciantes
Minoristas

Asociaciones

Artesanos

Comunidades

Emprendedores
Individuales

y

Familiares
Fuente: MIES – juntos por el buen vivir

16

UNIDADES
ECONÓMICAS
POPULARES
 Economía del
ciudadanos
 Emprendimientos
unipersonales,
familiares,
domésticos
 Comerciantes
minoristas
 Artesanos

1.9.2

Cuáles son los aprendizajes socioeconómicos

Los aprendizajes de la socio-economía, además de conceptos requieren aprendizajes
en valores y aprendizajes éticos, guiados por las prácticas del buen vivir, y
aprendizajes dialógicos. Los aprendizajes de la economía social plantean, así, una
ruptura con esquemas de pensamiento; si bien no es una tarea sólo psicológica,
tampoco es una tarea sólo pedagógica, relacionada con el aprendizaje convencional
de ir a estudiar para comprender mejor, aunque la educación en general tiene mucho
que aportar. Es una cuestión política en el sentido de generar aprendizajes
socioeconómicos en las políticas en general y las políticas educativas en particular,
como eslabones generadores de sinergia que abordan lo económico desde un enfoque
sistémico no capitalista. (Álvarez, 2010)

Utilizo las categorías del informe Delors, de la UNESCO, para ponerlas en clave
socioeconómica, es decir, para pensarlas como aprendizajes de una economía justa,
humana y solidaria.

Aprender a conocer las prácticas no capitalistas que se encuentran invisibilidades
frente a la escala dominante global. Aprender a conocer las experiencias no
legitimadas por los cánones de verdad o que son calificadas como residuales y/o
atrasadas. Aprender a conocer de la socio economía requiere capacidad dialógica
entre el saber científico y humanístico que produce la universidad y los saberes
populares, tradicionales, urbanos y campesinos, de las distintas comunidades.
(Álvarez, 2010)

Aprender a hacer. Donde las formas de organizar el trabajo, la producción, la
distribución y la circulación de bienes y servicios sea con base en el trabajo
autogestivo, asociado, colaborativo. Hacer acumulación social, es decir, aquella que
resuelve las necesidades de todos y no sólo de unos pocos. Producir
responsablemente, donde no prime el principio de rentabilidad monetaria; tener en
cuenta las relaciones sociales y tecnológicas en el proceso de trabajo, la calidad de
vida que implica trabajar determinadas jornadas de determinada manera y también
realizar prácticas de consumo responsable donde se incluyan las condiciones sociales
17

y ambientales en las que cada producto fue elaborado. Realizar intercambios
multirecíprocos para cambiar la institucionalización del dinero como medio de poder
y acumulación. (Álvarez, 2010)

Aprender a vivir juntos en la construcción de proyectos socioeconómicos que
partan de las verdaderas necesidades de los barrios, de las comunidades, donde
discutamos qué necesitamos para vivir dado que el sistema de necesidades actual nos
impone lógicas consumistas, alienantes. Aprender a vivir en proyectos colectivos
donde prime el respeto a lo diverso sin jerarquía. Donde la maestra, el dirigente
sindical, el estudiante, el trabajador, el profesor, la militante social, vayan haciendo y
debatiendo, complejizando la realidad pero valorando los pequeños logros del día a
día, desde la práctica democrática y sincera que requieren los procesos, incluidas las
contradicciones que conlleva dicha práctica. Esto requiere, además de voluntad
política de los actores implicados, personas capaces del diálogo fraterno,
comunicadores populares y sociales que sin desvirtuar los encuentros sean capaces
de tomar el pensamiento de la mayoría en la medida que beneficie a todos. En este
sentido la educación popular y la perspectiva constructivista en educación plantean
enormes similitudes en las propuestas para el diálogo plural y el respeto por la
diversidad; comparten concepciones sobre un sujeto portador de saberes desde donde
partir y un conocimiento que se construye a partir de distintas y múltiples
dimensiones. (Álvarez, 2010)

Aprender a ser sujetos políticos que participan en la esfera pública reclamando y
proponiendo políticas públicas participativas, leyes, programas y financiamiento para
estas nuevas formas del trabajo y economía, por medio de estrategias y políticas que
aportan a la vida de todos, con autonomía del capital, de los poderes de gobierno y
los partidos políticos. (Álvarez, 2010)

Los aprendizajes para la economía social y solidaria requieren estrategias a largo
plazo dado que se encuentran en medio del desenfreno de los actores globales que no
sólo producen objetos para el consumo, sino también significados y símbolos. Ante
los innumerables obstáculos que implica el contexto de una economía-mundo
capitalista, los procesos de aprendizajes socioeconómicos, entre ellos las formas de
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organización del trabajo en forma autogestora y asociada tanto de comunidades
campesinas como de trabajadores y militantes barriales, no controladas por el capital,
tienen un gran potencial para comenzar a contrarrestar las fuerzas destructoras
capitalistas. (Álvarez, 2010)
No existen fórmulas únicas, ni recetas para seguir una instrucción sobre qué hacer.
Lo que existe es un marco de acuerdos sobre el enorme potencial que tienen las
experiencias concretas de movimientos y organizaciones sociales constructoras del
socio economía en articulación con el sistema de educación formal y la universidad.
(Álvarez, 2010)
La economía solidaria no es un tema fácil de tratar y menos de ponerlo en práctica,
ya que cree que los que más beneficios obtienen dejaran de tenerlos tan altos para
que

otras

personas

tengan

una

mínima

oportunidad

de

poder

progresar económicamente y esto es bastante difícil de obtener con la avaricia que
hay hoy en día.
1.9.3

La economía social y solidaria en la ley orgánica del ecuador

En el Título I - Del Ámbito, Objeto y Principios; Artículo 1.- Definición.- Para
efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y Solidaria a la forma
de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente,
organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización,
financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y
generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad,
privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada
al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la
acumulación de capital.

El Artículo 2.- Ámbito.- Se rige por la presente ley, todas las personas naturales y
jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución,
conforman la economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y
Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control,
fortalecimiento, promoción y acompañamiento.
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Dentro de estos 2 artículos señala básicamente su definición de economía social y
solidaria aunque finalmente toda economía es una construcción social no lo es
cuando el pensamiento neoliberal encarnado en organismos internacionales y
dirigencias corporativas y políticas, pero también, en el sentido común de gran parte
de los actores económicos, incluidos los sectores populares sigue afirmando que la
economía global de libre mercado es el destino inevitable de la sociedad humana.

El Artículo 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto:


Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector
Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás
sectores de la economía y con el Estado;



Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan
en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades
económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay;



Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que
integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y
Solidario;



Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y
organizaciones sujetas a esta ley; y,



Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación,
control, fomento y acompañamiento.

Para que exista una economía social y solidaria justa y equitativa se debe cumplir
con los objetivos mencionados anteriormente, para de esta manera fomentar el
desarrollo sostenible y sustentable dentro de la economía social y solidaria.

El Artículo 4.- Principios.- Las personas y organizaciones amparadas por esta ley,
en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según
corresponda:


La búsqueda del buen vivir y del bien común;



La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los
individuales;
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El comercio justo y consumo ético y responsable:



La equidad de género;



El respeto a la identidad cultural;



La autogestión;

Dentro de estos principios se describirá a continuación los más importantes:
La búsqueda del buen vivir y bien común.- La Constitución de 2008 establece que
el sistema económico ecuatoriano es social y solidario; sin embargo, esta no es una
caracterización exacta de la realidad actual sino un gran objetivo a alcanzar.
Se abre, de este modo, una etapa de transición que deberá partir de un sistema
marcado por la hegemonía capitalista neoliberal, que profundizó la concentración de
la riqueza, la pérdida de soberanía, la privatización, la mercantilización extrema, las
prácticas especulativas y depredadoras de los seres humanos, de los pueblos y de la
naturaleza, para llegar a un sistema económico soberano regido por el “Buen Vivir”,
que supere estas injusticias y desigualdades e impulse una economía endógena para
el Buen Vivir, es decir, un desarrollo con y para todas y todos los ecuatorianos, de
todas las regiones, sectores, pueblos y colectividades. El camino para este cambio
estructural está señalado por las orientaciones constitucionales. (Plan Nacional del
Buen Vivir, 2009 pág. 296).
Así, la centralidad asignada al “Buen Vivir” y a la soberanía alimentaria y económica
lleva a reubicar fines y medios del sistema económico. El fin es la reproducción de
ciclos de vida, en su sentido integral, y el logro de equilibrios entre producción,
trabajo y ambiente, en condiciones de autodeterminación, justicia y articulación
internacional soberana. Esto supone cambios en todo el ciclo económico: la
producción, la reproducción, la distribución y el consumo, y determina el tránsito
hacia una nueva matriz productiva; el paso de un esquema primario exportador y
extractivita a uno que privilegie la producción diversificada y ecoeficiente, así como
los servicios basados en los conocimientos y la biodiversidad. En esta perspectiva, el
régimen económico no tiene primacía en sí mismo; por el contrario, se subordina y
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sirve a la vida de los seres humanos y de la naturaleza. (Plan Nacional del Buen
Vivir, 2009 pág. 296).
La transición se hace viable a partir del reconocimiento y potenciación de las bases o
raíces que ya existen en nuestra economía: formas o lógicas diversas de producción y
reproducción, casi siempre comprometidas con el logro del sustento material de las
personas y las colectividades.
Este cambio empieza por fortalecer, con un sentido de justicia y equilibrio, a las
unidades y relaciones productivas populares y a los actores económicos que se han
desenvuelto en medio de desigualdades estructurales, acentuadas en la fase
neoliberal. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2009 pág. 296).
La autogestión.- La autogestión comunitaria, es una gestión de la comunidad, que
ocurre como consecuencia de transformar la espiral descendente de la pobreza en
espirales ascendentes de desarrollo. La fuente de la autogestión comunitaria es el
cambio de una visión fatalista de la pobreza, sólo como suma de carencias, a una
visión

esperanzadora,

como

generadora

del

impulso

necesario

para

el

desarrollo. (Kotler, 2004)
La autogestión comunitaria es, entonces, el canal a través del cual el potencial
infinito inherente del ser humano se encauza hacia el logro de una vida digna a través
de mejorar la calidad de vida de cada uno de los moradores, de acuerdo a sus propios
objetivos, metas y con el apoyo solidario de sus semejantes. (Kotler, 2004)
La terminología “Auto” es un prefijo que significa “uno mismo”, o “por sí mismo” y
Gestión se define como administrar o también como hacer diligencias para conseguir
algo, como puede ser un producto, bien o servicio. Pero autogestionario no significa
autosuficiente. La idea de autogestión persigue el poder para decidir por sí mismo
sobre las decisiones que le afectan. (Kotler, 2004)
Cabe recalcar que la autogestión es un proceso mediante el cual se desarrolla la
capacidad individual o de un grupo para equilibrar los intereses o necesidades
básicas que lo son propios y que a través de una organización permita defenderlos
expresándolos con seguridad en la práctica cotidiana.
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La autogestión comunitaria es un instrumento eficaz probado que engrandece la
utilización de los mejores valores del individuo y de los grupos, situándolos en mejor
posición para enfrentar y resolver sus problemas comunes.
Entendemos como autogestión todas las opciones de auto organización social y
comunitaria donde la comunidad misma, ya sea sindical, cooperativa, campesina, de
mujeres, jubilados, marginados y de cualquier otro sector social oprimido en nuestra
sociedad, tome en sus propias manos la tarea de resolver sus necesidades. Para ello
se tienen una serie de principios prácticos que encierran el funcionamiento básico de
una sociedad autogestionaria:
1. Democracia Directa
2.

Acción Directa

3. Apoyo Mutuo
4.

Extensión

5. Formación
1. Democracia directa: Son los interesados mismos los que toman sus decisiones,
sin delegar en intermediarios la responsabilidad de decidir sobre sus asuntos.
Preponderando el consenso como la forma predominante en la toma de acuerdos, y
solo en casos extremos recurrir a la votación, evitando el "mayoreíto" y permitiendo,
en lo posible, posiciones propias a las minorías. (Borja, 2001)
2. Acción directa: Si son los interesados mismos los que toman sus decisiones sin
intermediarios, en la acción directa son también ellos mismos los que gestionan sus
propios acuerdos, también sin intermediarios. (Borja, 2001)
3. Apoyo mutuo: Desarrollar el concepto de solidaridad como principio ético de
funcionamiento en todas las instancias en las que participemos y asesoremos
empezando por nosotros mismos. (Borja, 2001)
4. Extensión: El crecimiento en nuestra práctica de estos principios autogestionarios,
tanto en la comunidad, extendiendo su influencia en el ámbito sectorial, como por
provincias, regiones, así como la aplicación de los principios autogestionarios en
nuestra propia intimidad, no podemos manejar la autogestión en la comunidad siendo
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unos tiranos e intolerantes en la intimidad de las familias, los compañeros o los
miembros de la organización. (Borja, 2001)
5. Formación: El estudio y la actualización permanente nos permitirá manejar un
mayor

número

de

alternativas

a

valorar

en

la

toma

de

decisiones.

Estos cinco principios básicos de la práctica autogestionaria, que adaptados a las
circunstancias particulares de cada caso, son aplicables en cualquier instancia
organizativa, desde el pequeño grupo, el barrio, la comunidad, el pueblo y la
sociedad misma, anotando que ninguno es prioritario sobre los demás, y no son
sacrificables unos en función de otros, son cinco y se toman juntos. (Borja, 2001)
El Artículo 5.- Acto Económico Solidario.- Los actos que efectúen con sus
miembros las organizaciones a las que se refiere esta Ley, dentro del ejercicio de las
actividades propias de su objeto social, no constituyen actos de comercio o civiles
sino actos solidarios y se sujetarán a la presente Ley.
En el Título II De la Economía Popular y Solidaria

Capítulo I - De las Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria
Artículo 8.- Formas de Organización.- Para efectos de la presente Ley, integran la
Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores
Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades
Económicas Populares.

En la Sección 1 - De las Organizaciones del Sector Comunitario
El Artículo 15.- Sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, vinculadas
por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de
cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción,
comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y
socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los principios de
la presente Ley.
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El Artículo 16.- Estructura interna.- Las organizaciones del Sector Comunitario
adoptarán, la denominación, el sistema de gobierno, control interno y representación
que mejor convenga a sus costumbres, prácticas y necesidades, garantizando su
modelo de desarrollo económico endógeno desde su propia conceptualización y
visión.

Es de fundamental importancia que se inicie el proceso de socialización del
magnífico Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, para los
diferentes tipos de organizaciones de economía popular y solidaria, las nuevas
disposiciones fortalecen los controles internos, y crean nuevas obligaciones y
responsabilidades que subirán ligeramente los costos y gastos de las operaciones, se
dinamizara este colectivo ya que el Estado a través de sus instituciones crediticias
inyectara dinero fresco, para el desarrollo y financiamiento de los proyectos de los
asociados que no eran susceptibles de créditos de la banca privada, por sus altos
costos y por faltas de garantías exigidas.
La nueva norma jurídica establece la creación un Seguro de Deposito para las
Cooperativas de Ahorro y Crédito cerrada, siendo muy saludable para los socios que
tienen sus ahorros, de esta forma el Estado garantizaría y quedarían cubiertos dichos
ahorros en caso de una corrida financiera, se exige el Fondo de Liquidez, la
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, y la Superintendencia de
Cooperativas. Con estos antecedentes se da inicio a una revolución de economía
popular

y

solidaria

con

nueva

normativa,

controles,

responsabilidades,

financiamiento y sanciones.
Sección 3 - De las Organizaciones del Sector Cooperativo
Artículo 21.- Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como
sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus
necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de
propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho
privado e interés social.
Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios
establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y
a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.
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Artículo 22.- Objeto.- El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y
constará en su estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica,
pudiendo incluir el ejercicio de actividades complementarias ya sea de un grupo,
sector o clase distinto, mientras sean directamente relacionadas con dicho objeto
social.
Artículo 23.- Grupos.- Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a
desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo,
vivienda, ahorro y crédito y servicios.
En cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases de cooperativas,
de conformidad con la clasificación y disposiciones que se establezcan en el
Reglamento de esta Ley.
Artículo 24.- Cooperativas de producción.- Son aquellas en las que sus socios se
dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad de
propiedad colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, huertos
familiares, pesqueras, artesanales, industriales, textiles.
Artículo 25.- Cooperativas de consumo.- Son aquellas que tienen por objeto
abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes de libre comercialización; tales
como: de consumo de artículos de primera necesidad, de abastecimiento de semillas,
abonos y herramientas, de venta de materiales y productos de artesanía.

Título III - Del Sector Financiero Popular y Solidario
Capítulo I - De las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario
Sección 1 De las Cooperativas de Ahorro y Crédito
Artículo 81.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Son organizaciones formadas por
personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar
actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y,
previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las
regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley
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Sección 2 - De las Cajas Centrales
Artículo 102.- Cajas Centrales.- Las Cajas Centrales, son instancias que se
constituyen con, por lo menos, veinte cooperativas de ahorro y crédito.
El capital mínimo requerido para la constitución de una Caja Central será
determinado técnicamente por el regulador.
Las decisiones se tomarán mediante voto ponderado, que atenderá al número de
socios que posea la cooperativa, en un rango de uno a cinco votos, garantizando el
derecho de las minorías, de conformidad con las disposiciones contenidas en el
Reglamento.
Las Cajas Centrales, en lo relacionado con constitución, estructura interna, fusión,
escisión, intervención, disolución y liquidación, se regirán por las disposiciones
establecidas en el Titulo II de esta Ley.
1.10

El cultivo

Un cultivo es un agro sistema con fines de producción; depende del hombre
mantener en equilibrio los factores bióticos y abióticos que lo conforman para
obtener cantidad y calidad. (Producción agrícola riego y cultivo, 2010)
Gráfico 2 El cultivo

Fuente: http://agronegociosecuador.ning.com/page/ecuador-cultivo-de-papas

Según la definición expuesta anteriormente con el cultivo se derivan actividades
relacionadas con las que integran el llamado sector agrícola.

Todas las actividades económicas que abarca dicho sector tienen su fundamento en la
explotación de los recursos que la tierra origina, favorecida por la acción del hombre:
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alimentos vegetales como cereales, frutas,

hortalizas, pastos cultivados

y forrajes;

fibras utilizadas por la industria textil; cultivos energéticos y tubérculos; etc.

1.10.1 Hortofrutícolas
Gráfico 3 Hortalizas y frutas

Fuente:http://www.infoagro.com/noticias/2008/4/1259_la_consejeria_agricultura_pesca_respalda_pr
oduccio.asp

Los productos hortofrutícolas son alimentos básicos en la dieta humana, pero tienen
el inconveniente de ser perecederos, bien por causas

endógenas (reacciones

enzimáticas) o bien por causas exógenas (agentes físico-químicos), por lo que se
dispone de ellos durante períodos cortos de tiempo, siendo además en muchos casos
el cultivo de carácter estacionario. La necesidad de disponer de esos productos
durante todo el año, ha llevado desde antiguo al agricultor a desarrollar una serie de
transformaciones o procesos para conseguir un mayor período de utilización de éstos.
(Hortofrutícolas, 2010)
Las hortofrutícolas son pertenecientes o relativas a las hortalizas y frutas.

1.10.1.1

Hortalizas

Son plantas cultivadas para proporcionar alimentos que se

consumen frescos o

cocidos con algún condimento o aderezo culinario generalmente salado. La parte de
la planta consumida puede ser:


La raíz o el tubérculo (zanahoria, rábano, nabo, remolacha)



El tallo y los tubos (espárragos, ajo, cebolla)



Las hojas o su peciolo (coles, lechugas, espinaca, puerros, apio, acelgas)



Las flores o las inflorescencias (coliflor, alcachofa)
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El fruto, en el sentido botánico del término, o las semillas (tomate, berenjena,
pepino, calabaza, calabacín, guisantes, habas)

Gráfico 4 Hortalizas

Fuente: http://mishortalizasorganicas.blogspot.com/

Evolución de los productos: Las hortalizas, tradicionalmente cultivadas en las
afueras de las ciudades, han pasado a ser plantas de cultivo mecanizado y de
invernaderos, con especialización de los productos según las regiones. La oferta de
hortalizas frescas en los cantones Mejía y Rumiñahui dependen todavía de la
estación del año, aunque en la actualidad se utilizan muchas técnicas que permiten
escalonar la producción: selección de variedades tempranas y tardías, producción
fuera de temporada a través de cultivos realizados bajo plásticos o en invernaderos.
(Larousse, 2001, pág. 928)
Interés Nutritivo.-las hortalizas –frecuentemente ricas en agua – tienen escaso valor
calórico, lo que es hoy en día una baza comercial. Su valor nutritivo se debe a la
riqueza vitamínica (sobre todo en vitamina C y provitamina A), y a la abundancia en
sales minerales (calcio, potasio, magnesio, hierro). Las hortalizas también aportan
también fibras celulósicas que desempeñan un papel destacado en la digestión, ya
que cuando llega al intestino se impregnan de agua y facilita el tránsito intestinal. Sin
embargo, en los últimos veinte años el consumo de hortalizas se ha estancado, e
incluso ha disminuido en la mayoría de las especies (con la excepción del tomate).
(Larousse, 2001, pág. 928)
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Producción Familiar: El autoconsumo de hortalizas es muy importante, sobre todo
el de las especies que forman parte importante de la dieta diaria, especialmente de la
familia campesina: tomates, cebollas, lechugas judías o frijoles verdes, plantas
aromáticas como el perejil, etc. (Larousse, 2001, pág. 928)

1.10.1.2

Las frutas

El fruto es, según la botánica, un órgano vegetal que proviene de la evolución de la
flor fecundada. Cada fruto contiene una cubierta, el pericarpio, la carne y una o
varias semillas.- El fruto comestible es la fruta. Pero esta primera definición de fruta,
tan amplia, tiene que limitarse con lo que la costumbre y la cultura clasifican como
fruta o como hortaliza.

Gráfico 5 Frutas

Fuente:http://lasaludylamedicina.blogspot.com/2012/05/frutas-afrodisiacas.html

Generalmente la fruta es fruto comestible de sabor dulce y de especies cultivadas,
pero hay frutas acidas y agrias y frutas de especies silvestres.

Toda la fruta recogida que se vende en los mercados, que presenta más de un
centenar de especies y decenas de miles de variedades, responde a esta definición;
sin embargo, existe entre las frutas una gran diversidad de formas, colores,
consistencias, sabores, orígenes y periodos de comercialización. (Larousse, 2001,
pág. 930)
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Interés Nutritivo: Si bien la fruta es pobre en proteínas y en grasas, contiene, sin
embargo, entre un 5% y un 20% de azucares: glucosa, fructosa, sacarosa, almidón,
pectina y celulosa. Las frutas frescas constituyen un aporte esencial de potasio
(plátanos), calcio (cítricos y dátiles), magnesio (plátanos, higos, dátiles) y otros
minerales (hierro, cobre). Cuando se consumen frescas aportan al organismo un
conjunto de vitaminas hidrosolubles indispensables, en especial la vitamina C. Su
interés nutritivo es muy parecido al de las hortalizas, tiene la ventaja de poderse
consumir sin preparación culinaria. (Larousse, 2001, pág. 930)
Se debe tener en cuenta que las hortofrutícolas son un factor importante para el
cultivo, pues donde se va a desarrollar las actividades de comercialización, tanto,
para la compra y venta de bienes y servicios como la satisfacción de las necesidades
de los clientes.
1.11

La comercialización y el mercado

1.11.1 Mercado

1.11.1.1

Definición

Un mercado es un conjunto de acuerdos por medio de los cuales los compradores y
los vendedores entran en contacto para intercambiar bienes

y servicios.

Algunos mercados (tiendas y puestos de frutas) requieren la coincidencia física del
vendedor y el comprador. (Mercadeo avanzado, 2009)

Los mercados son los consumidores reales y potenciales del producto como
creaciones humanas y, por lo tanto, imperfectos y a su vez los mercados tienen reglas
e incluso es posible para una empresa adelantarse a algunos eventos y ser
protagonista de ellos.

1.11.1.2

El estudio de mercado

Surge como un problema del marketing y que no podemos resolver por medio de
otro método. Al realizar un estudio de éste tipo resulta caro, muchas veces complejos
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de realizar y siempre requiere de disposición de tiempo y dedicación de muchas
personas.-Los estudios de mercado, que contribuyen a disminuir el riesgo que toda
decisión lleva consigo, pues permiten conocer mejor los antecedentes del-problema.
(Mercado, 2009)

El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no obstante, éste
no garantiza una solución buena en todos los casos, más bien es una guía que sirve
solamente de orientación para facilitar la conducta en los negocios y que a la vez
tratan de reducir al mínimo el margen de error posible.

1.11.1.3

Ámbito de aplicación del estudio de mercado

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que puede
aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales mencionaremos
algunos de los aspectos más importantes a analizar, como son:
El consumidor


Sus motivaciones de consumo



Sus hábitos de compra



Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.



Su aceptación de precio, preferencias, etc.

El producto


Estudios sobre los usos del producto.



Test sobre su aceptación



Test comparativos con los de la competencia.



Estudios sobre sus formas, tamaños y envases.

El mercado


Estudios sobre la distribución



Estudios sobre cobertura de producto en tiendas



Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.



Estudios sobre puntos de venta, etc.



La publicidad
32



Pre-test de anuncios y campañas



Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña,
sobre actitudes del consumo hacia una marca.



Estudios sobre eficacia publicitaria, etc.

1.11.1.4

Clases de mercados

Mercado total.- Conformado por el universo con necesidades que pueden ser
satisfechas por la oferta de una empresa. (Mercado.us, 2011)
Mercado potencial.- Conformado por todos los entes del mercado total que además
de desear un servicio, un bien está en condiciones de adquirirlas. (Mercado.us, 2011)
Mercado meta.- Está conformado por los segmentos del mercado potencial que han
sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la gestión de
marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. (Mercado.us, 2011)
Mercado real.- Representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los
consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. (Mercado.us,
2011)
Otros tipos de mercado
Mercado mayorista
Son en los que se venden mercaderías al por mayor y en grandes cantidades. Allí
acuden generalmente los intermediarios y distribuidores a comprar en cantidad los
productos que después han de revender a otros comerciantes, a precios mayores y
caprichosamente elevados. (Mercado.us, 2011)
Mercado minorista
Se denomina a los mercados minoristas de la siguiente manera:
Llamados también de abastos, donde se venden en pequeñas cantidades directamente
a los consumidores.- Una nueva modalidad de este tipo de mercados lo tenemos en
los llamados "Supermarkets" (Supermercados) de origen norteamericano, los que
constituyen grandes cadenas u organizaciones que mueven ingentes capitales.
En aquellos se estila el "autoservicio", es decir, que el mismo consumidor elige los
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artículos que va a comprar, eliminándose el empleado dependiente y al pequeño
comerciante que vende personalmente sus artículos. (Mercado.us, 2011)
Mercado popular
Un mercado popular es un mecanismo de mercado (proveedor, comprador y bienes)
a cielo abierto con el fin de abaratar los costos de los alimentos de consumo básico y
ofrecer productos de alta calidad, a la vez de educar a la sociedad en cuanto a la
organización de estas actividades se realiza su cuenta. (Briceño Mendez, 2010)
La Situación Del Mercado

Debemos ser capaces de descubrir las oportunidades para nuevos negocios y no
suponer que todo será igual para siempre.

Así la situación del mercado será una manera para identificar nuevos negocios si
bien existen muchas maneras creativas para describir oportunidades, existen 4
métodos formales para identificar nuevos negocios:

-Penetración en el mercado
-Desarrollo del mercado
-Desarrollo del producto
-Diversificación
En la penetración del mercado buscamos quitarle clientes a la competencia mediante
una mejor publicidad, mayor distribución, reducciones de precio, nuevos envases,
etc.
En el desarrollo del mercado tratamos de captar nuevos clientes sin modificar el
producto, por ejemplo los supermercados y los restaurantes abren locales en nuevas
zonas, buscando nuevos clientes.
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Para poder ubicar oportunidades de negocios es importante estudiar la situación en 3
niveles:
-El Entorno Nacional
-El Sector Específico
-El Consumidor
Se debe estar informado de los cambios en los campos político, económico, social y
tecnológico.- Hoy en día recibimos una fuerte influencia en nuestras actividades de
las decisiones del gobierno, la marcha de la economía, la violencia, la pobreza y las
sorprendentes y rápidas innovaciones tecnológicas.

En los últimos años las

evoluciones de entorno han adquirido importancia en la marcha de los negocios
como consecuencia del avance hacia un mercado libre y competitivo. (Mercado,
2009)
Se ha dinamizado la economía y liberado la reglamentación,

buscando más

legislación promotora que controladora.
El Entorno Nacional
Se debe estar informado de los cambios en los campos político, económico, social y
tecnológico. Hoy en día recibimos una fuerte influencia en nuestras actividades de
las decisiones del gobierno, la marcha de la economía, la violencia, la pobreza y las
sorprendentes y rápidas innovaciones tecnológicas.

El Sector Específico
Los cambios en el entorno causan diversos efectos en cada sector considerando el
tipo de productos o servicios, la competencia, la producción, los precios y las
tendencias de los consumidores.

El Consumidor
En un mercado de libre competencia, es el consumidor o comprador el que tiene la
decisión final sobre el éxito o fracaso de un producto o servicio. (Mercado, 2009)
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Si bien es cierto el mercado está compuesto de vendedores y compradores que vienen
a representar la oferta y la demanda, también se realizan relaciones comerciales de
transacciones de mercancías y los precios de las mercancías tienden a unificarse y
dichos precios se establecen por la oferta y la demanda.
Dentro de la Situación Del Mercado debemos ser capaces de descubrir las
oportunidades para nuevos negocios y no suponer que todo será igual para siempre.
Mercados Actuales
En la actualidad, las políticas económicas de los países que conforman la comunidad
internacional se orientan hacia el desarrollo de las empresas nacionales, a través de
su expansión hacia nuevos mercados en un contexto de libre competencia.- Para
afrontar este desafío, el sector productivo necesita contar con

parámetros de

excelencia. (Mercado, 2009)
Pero ya no la calidad que el Estado o el gobierno de turno escogen como "la mejor",
sino aquella premiada por los consumidores.- Este esquema busca las condiciones
para que el éxito empresarial guarde relación con la capacidad de las empresas de oír
al consumidor y de responder a sus demandas con eficiencia y competitividad.
(Mercado, 2009)


La competitividad no es una decisión del gobierno: es un acto de fe del sector
privado en el marco que dicho gobierno propone.



Las normas de libre competencia buscan dicha confianza.

Este contexto implica "oír al consumidor" y organizar los aparatos productivos a su
servicio. La época en que tenía que "aceptar lo que había" quedó atrás.
El mandato de hoy es que las empresas se ajusten a lo que el consumidor quiere o
necesita. ¡Él es el soberano del mercado!
La apertura económica ya muestra algunos frutos alcanzados por la sociedad en esta
materia.
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Actualmente, se ha ampliado la variedad de productos y servicios a disposición del
consumidor y éste asiste a agresivas campañas de competencia entre nuevas marcas
que pretenden satisfacer sus necesidades.
El consumidor dejó de ser un mudo testigo y ha pasado a convertirse

en un

verdadero protagonista del mercado.
El proceso del mercado hace que sean mutuamente cooperativas las acciones de los
diversos miembros de la sociedad. Los precios ilustran a los productores acerca de
qué, cómo y cuánto debe ser producido. El mercado es el punto donde convergen las
actuaciones de la gente y, al tiempo, el centro donde se originan.
1.11.1.5


Características de mercado

El mercado está compuesto de vendedores y compradores que vienen a
representar la oferta y la demanda.



Se realizan relaciones comerciales de transacciones de mercancías.



Los precios de las mercancías tienden a unificarse y dichos precios se
establecen por la oferta y la demanda.

1.11.2 La comercialización

Es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un producto o darle las
condiciones y vías de distribución para su venta); Conjunto de funciones que se
desarrollan desde que el producto sale del establecimiento de un productor hasta que
llega a un consumidor. (Comercializacón, 2011)

Es posible asociar la comercialización a la distribución o logística, que se encarga
de hacer llegar físicamente el producto o el servicio al consumidor final, el objetivo
de la comercialización, en este sentido, es ofrecer el producto en el lugar y momento
en que el consumidor desea adquirirlo. (Comercializacón, 2011)

Si bien es cierta la comercialización es parte importante para llegar hacia el cliente,
mediante el cual se basara en un sistema de comercialización.
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1.11.2.1

Sistema de comercialización

El sistema de comercialización deberá estar encaminado a planificar, fijar precios,
promover y distribuir productos y servicios que satisfacen necesidades de los
consumidores actuales o potenciales pretendiendo como objetivos fundamentales
incrementar la cuota de mercado, la rentabilidad y el crecimiento de las cifras de
venta. (Pérez, 2008)
De igual forma, el sistema de comercialización se ocupa tanto de analizar y estudiar
las oportunidades de mercado, como definir un plan de actuación dirigido a
establecer los medios necesarios para que sus oportunidades se traduzcan en el
cumplimiento de sus objetivos comerciales.
De esta manera el sistema de comercialización deberá fijar precios y promover
productos y servicios hortofrutícolas.- En general un sistema de comercialización
debe tener en cuenta un conjunto

de aspectos los cuales se relacionan a

continuación:


El entorno de mercado que recoge los elementos externos que afectan a la
demanda global, como son: crecimiento demográfico, renta por habitante,
demanda de bienes complementarios y otros.



Objetivos y estrategias de las empresas competidoras que afectan la reacción
de las ventas frente a las actuaciones comerciales de la empresa.



Decisiones estratégicas de la empresa referente a la cartera de productos que
se dirige al mercado y a los canales de distribución empleados.



Decisiones operativas de la empresa referente a la utilización de las variables
precio, producto, publicidad y distribución.



Modelo explicativo del comportamiento del consumidor que recoja la
incidencia que tienen en las ventas las modificaciones de los elementos antes
mencionados (entorno, competencia y decisiones estratégicas y tácticas).



Modelo explicativo de los objetivos de la empresa y de la incidencia en los
mismos de las ventas y costos previstos. (Pérez, 2008)

Estos elementos se integran en el conocimiento del mercado y sus reacciones ante los
diferentes estímulos comerciales controlados o no por la empresa y la configuración
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de un plan comercial en el que se integran las disímiles decisiones estratégicas y
tácticas que puedan adoptarse, de forma que conduzcan a la satisfacción de sus
objetivos.
1.11.2.2

Tipos de comercialización

Existen diversas formas de llevar a cabo la comercialización de un producto:


La comercialización puede concretarse en tiendas, almacenes o mercados, con la
mercadería a la vista del comprador. (Comercializacón, 2011)
Cabe indicar que es habitual que cada producto presente su precio en algún cartel
o anotación para de esta manera el cliente conozca el precio del producto y pueda
adquirirlo según su alcance.



La comercialización también se puede desarrollar a distancia, ya sea por Internet
(el comercio electrónico), teléfono o catálogo. (Comercializacón, 2011)

En estos casos, lo más usual es que el pago de la compra se realice con tarjeta de
crédito, de esta manera resulta más cómodo y rápido que el envío o la entrega
de dinero en efectivo, de igual forma el producto a solicitar será entregado en el
menor tiempo posible.
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CAPÍTULO II
EL CULTIVO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE HORTOFRUTÍCOLAS EN
LOS CANTONES MEJÍA Y RUMIÑAHUI
2.1 Producción agrícola en el Ecuador

Fuente: http://www.gsp.edu.ec/ecuador/mapas/economico.html
El Ecuador es un país
aun así debería

tener

diverso y extremadamente rico en recursos, pero
una

economía

muy

desarrollada

e

importante.-

Desgraciadamente, debido a su historia y mal manejo político y económico, se
encuentra hoy en un período de reconstrucción. En lo que concierne
su productividad agrícola, minera, el pasar por ésta etapa ha representado para
nuestro país muchas pérdidas, tanto económicas como organizacionales y sociales.El Ecuador posee una riquísima capacidad de cultivo, desgraciadamente existe una
mala distribución de tierras cultivables ya que, la propiedad de éstas se encuentra en
las manos de muy pocas personas, las mismas que priorizan la producción para
la exportación.- Esto se debe a que la población dedicada al agro es de carácter rural,
la cual como es bien conocido, no cuenta con los medios intelectuales y de influencia
necesarios para imponer sus necesidades. Esto se confirma por el hecho que dentro
de ésta parte de la población, muy pocos son aquellos que ocupan puestos de
patronos, generalmente se dedican a esta actividad como trabajo familiar no
remunerado.

Este sector de la economía ha sido abandonado por las políticas estatales, ya que a
pesar de emplear la mayor parte de la población económicamente activa, no satisface
a sus necesidades. (La economía, 2012)
40

El modelo agrario en vigencia es la prueba, ya que éste conoce dos dinámicas:
- La gran producción agrícola: producción orientada hacia la exportación, no respeta
la soberanía alimentaria y no da importancia a las consecuencias que ésta puede
causar, por ejemplo la explotación de madrea que ha convertido el Ecuador en el
primer país de Latinoamérica a destruir sus bosques.

Es importante que mencionemos también la producción agropecuaria ya que es una
de las actividades más antiguas de la humanidad.- Esta hizo posible
el sedentarismo del hombre mediante la domesticación de animales y especialmente
mediante el cultivo de plantas.- Mientras que el agricultor primitivo producía además
sus

propios

implementos

de trabajo, permaneciendo

independiente

de

las

transformaciones en su contexto al que se relacionaba mediante el intercambio de
mercancías. (La economía, 2012)

Con la revolución industrial y la consecuente necesidad del incremento de alimentos,
la agricultura, que hasta ese momento había sido de carácter tradicional, se
transforma progresivamente. El desarrollo de la técnica va a desempeñar un papel
muy importante en los niveles de productividad y diversificación de los productos
agrícolas. (Cloc, 2011)
Gráfico 6 Producción agrícola

Fuente:http://blog.espol.edu.ec/chrmahur/tag/agricultura-ecuador/

Actualmente se distinguen dos tipos de enfoque de la agricultura como modo de
producción.


La agricultura como modo de vida, es decir, la concepción más tradicional.
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La agricultura como modo de ganarse la vida, es decir, con un punto de vista
mucho más económico.

La historia moderna del Ecuador se caracteriza en su expresión económica por el
auge y la crisis de los sectores de exportación. Tradicionalmente el desarrollo de los
sectores agroexportadores ha sido un factor determinante en la dinámica de la
economía ecuatoriana. Al momento de su independencia política, el Ecuador es un
país fundamentalmente agrícola.- El 82% de la población se concentró en la Sierra.
La forma productiva fue la hacienda tradicional con características semifeudales,
concentración de la distribución de la distribución de la tierra, orientación de la
producción hacia la demanda para el consumo interno y con un alto grado de
autoconsumo. (Cloc, 2011)
Cabe indicar que la producción agrícola ha crecido en el primer trimestre de este año
se presenta crecimientos en la mayoría de los productos tales como: cebolla colorada,
frejol, maíz duro, maíz suave y tomate. De esta manera, la cebolla colorada, el maíz
duro y el tomate presentan una propensión creciente, es decir que tanto la superficie
sembrada como el volumen de producción se han beneficiado.- Los intereses de los
agricultores eran de mucha prudencia para la siembra de invierno de este año
agrícola, ya que se considera que había muchos riesgos debido a los factores
climáticos.
2.1.1

Ubicación del sector agrícola en el Ecuador

El sector agrícola catalogado como primario dentro de la economía del Ecuador,
posee una amplia diversidad en frutas, animales, vegetales, hortalizas, etc., lo que
permite acceder a nuevos mercados y cubrir la demanda insatisfecha en otros países.
(Sector agrícola del Ecuador, 2010)
Gráfico 7 Mapa del Ecuador

Fuente: http://plan.senplades.gob.ec/diagnostico4
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Gráfico 8 Origen de la mayoría de los ingresos del productor agrícola en el Ecuador

Fuente: Proyecto SICA-2012- Cámara de agricultura de la primera zona

Análisis: las actividades agropecuarias en el Ecuador son del 66,8% es decir que el
Ecuador se dedica a cultivar diferentes productos en todo el país por lo mismo la
mayor parte de ingresos que se producen son por este tipo de actividad
2.1.2

Productividad

2.1.2.1 Regiones
La Región Costa posee 4 millones de hectáreas destinadas a los cultivos.-De esta
superficie, el 21,38% se utiliza para cultivos de ciclo corto -maíz, yuca, arroz,
algodón, frutas tropicales-; el 26,99%, para cultivos permanentes -banano, palma
africana, café, cacao, caña de azúcar-; y el 51,62%, para pastos.
Las zonas poco aptas para la producción agrícola son la península de Santa Elena y
otros sitios fronterizos con Perú, que son regiones secas con condiciones climáticas
desfavorables. (Agricultura sostenible, 2010)
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Gráfico 9 Productividad en la región Costa

Fuente:http://entre-tintas.blogspot.com/2011/11/mapa-de-productor-agricolas-en-ecuador.html

En la Sierra la producción agrícola varía con la altitud. En zonas de 2200 a 2400 m.
s. n. m. se cultivan caña de azúcar, tomate y frutales. Entre los 2400 y los 3000 m. s.
n. m. se cultivan maíz, fréjol y trigo. Sobre los 3200 m. s. n. m., se producen cebada
y tubérculos como oca, melloco y papa.
La mayor parte de la superficie agrícola se destina a pastizales (42,88%); el 38,26%
es para cultivos de ciclo corto como papa, haba, maíz, hortalizas, y el resto (18,86%)
está dedicado a cultivos permanentes de frutas de clima templado y, en las zonas
subtropicales, a cultivos de caña de azúcar y café. (Agricultura sostenible, 2010)
Gráfico 10 Productividad en la región Sierra

Fuente:http://entre-tintas.blogspot.com/2011/11/mapa-de-productor-agricolas-en-ecuador.html
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En la Amazonía los terrenos son poco fértiles y para su explotación es necesaria la
rotación permanente de cultivos. Su producción está consagrada principalmente a los
pastizales (63,12%); los cultivos permanentes -palma africana, caña de azúcar y
cítricos- ocupan el 19,22% de la superficie; y el restante 17,66% es ocupado por
cultivos de ciclo corto como maíz, yuca y naranjilla. (Agricultura sostenible, 2010)
Gráfico 11 Productividad en la región Amazónica

Fuente:http://entre-tintas.blogspot.com/2011/11/mapa-de-productor-agricolas-en-ecuador.html
Gráfico 12 Origen de la mayoría de ingresos de los productores

Fuente: Proyecto SICA – 2012 - Cámara de agricultura de la primera zona
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2.1.2.2 Cuadro comparativo de los principales productos agrícolas de las regiones

El Ecuador posee una gran variedad de producción agrícola el cual detallaremos a
continuación sus principales productos dedicados al cultivo y comercialización.
Tabla 2 Principales productos agrícolas de las regiones

SIERRA: Clima

COSTA: Clima

AMAZONÍA: Clima

Frio

Caliente

Húmedo

Caña de azúcar

Maíz

Palma africana

Tomate

Yuca

Caña de azúcar

Frutales

Arroz

Cítricos

Maíz

Frutas tropicales

Maíz

Frejol

Banano

Yuca

Trigo

Café

Naranjilla

Papa

Cacao

hortalizas

Caña de azúcar

Fuente: (Agricultura sostenible, 2010)
Elaborado por: Vanessa Arias y Tatiana Pizanán

Gráfico 13 Porcentaje de la producción agrícola de las regiones

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
50%

FRUTAS

FRUTAS

40,50%

HORTALIZAS

HORTALIZAS

50%

HORTALIZAS

59,50%
49,29%

FRUTAS

50,71%

SIERRA

COSTA

AMAZONIA

Fuente: (Agricultura sostenible, 2010)
Elaborado por: Vanessa Arias y Tatiana Pizanán
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Como podemos observar en las tres regiones se da una gran variedad de frutas y
hortalizas entre otras sin embargo en la región sierra es rica en el cultivo de
hortalizas el 50,71% es para cultivos de ciclo corto como papa, haba, maíz,
tubérculos, y el resto 49.29% está dedicado a cultivos permanentes de frutas de clima
templado y en las zonas subtropicales, a cultivos como caña de azúcar y café.
Gráfico 14 Porcentaje de la producción agrícola de la región Sierra

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA
REGIÓN SIERRA
FRUTAS
49%

HORTALIZAS
51%

Fuente: (Agricultura sostenible, 2010)
Elaborado por: Vanessa Arias y Tatiana Pizanán
2.1.3

Cultivos de la sierra Ecuatoriana

Gráfico 15 Mapa de la sierra Ecuatoriana

Fuente: http://www.efemerides.ec/1/mayo/sierra.htm
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2.1.3.1 Características de la región Sierra

La sierra consiste en dos cadenas importantes de montañas de los Andes, conocidas
como la Cordillera occidental (cadena occidental) y Cordillera Oriental (cadena del
este), y la meseta entre montañas. Uniendo estas dos cordilleras en forma transversal
se encuentran elevaciones de montaña conocidos como nudos, los cuales dan origen
a valles dentro de la meseta.

El Nudo del Azuay, con 4.500 metros es el más alto de estos, divide a la sierra en dos
subregiones, el área del volcanismo moderno al norte y el área del volcanismo
antiguo al sur. La primera área consiste en montañas más nuevas, más altas que los
de la sección antigua del volcanismo, que con el tiempo han evolucionado a niveles
más bajos. La estación de lluvias en esta área va de octubre a mayo, con una gama de
temperaturas anual media de 11.5° a 18° C. La variación diaria, sin embargo, puede
ser extrema con días muy calientes y noches absolutamente frías. (Cultivos de la
Sierra Ecuatoriana, 2011)

Las condiciones climáticas de la sierra, así como actividad volcánica reciente, han
producido las formaciones peculiares e interesantes de plantas que distinguen los
paisajes hermosos del área llamada paramo. Un décimo (2'500.000 H.) del área de
Ecuador se cubre con paramos o vegetación seca de altura, situada entre 3.500 y
4.500 metros sobre nivel del mar, este es un hábitat ideal para los cóndores, los
caracarás, los ciervos, las llamas, los vicuñas, las flores multicolores y los colibríes.
Además en esta área se desarrolla la agricultura andina que en su mayor parte está
constituida por tubérculos y raíces nativas de la zona andina, tales como la papa,
melloco, oca, mashua, jícama, zanahoria blanca, entre otros, y granos como la
quinua, el chocho, mismos que han constituido la base de la alimentación y
supervivencia del habitante serrano (Cultivos de la Sierra Ecuatoriana, 2011)

La Sierra se caracteriza por presentar un terreno irregular. Los valles interandinos en
su mayoría son lugares con suelos muy fértiles aptos para muchos tipos de cultivos
pero las pendientes de las montañas presentan problemas de erosión. Aquí se cultiva
gran cantidad de productos.
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Actualmente, se han incrementado los cultivos de flores destinadas principalmente
para la exportación. Hay grandes zonas de pastizales dedicados al ganado vacuno en
miras a la producción de leche. Se cultivan también cereales como el trigo, la cebada
y el centeno; hortalizas como col, brócoli, cebolla, acelga, zanahoria entre
otras; papas, mellocos y algunas frutas como: manzanas, peras, duraznos y otras.
(Geografía economica del Ecuador, 2010)
La región sierra se considera rica en producción agrícola ya que se cultivan
productos garantizando la calidad como son el maíz, cebada, trigo, hortalizas, frutas
etc., utilizándola tanto para la comercialización como para el consumo humano.
2.1.4

Agricultura en la Provincia de Pichincha

Gráfico 16 Mapa de la Provincia de Pichincha

Fuente:http://www.aecid.ec/espana/oce/html/provincias/Pichincha/pichincha.html

La Provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforman la República
del Ecuador. Se encuentra ubicada al norte del país, en la zona geográfica conocida
como sierra. Su capital administrativa es la ciudad de Quito, la cual además, es su
urbe más poblada. (Gobierno provincial de Pichincha, 2012)
Está dividida en 8 cantones. Con sus 2.5 millones de habitantes es la segunda zona
más poblada del país después de Guayas. (Gobierno provincial de Pichincha, 2012)
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Tabla 3 Los cantones y sus localidades cabeceras

Cantón

Cabecera

Cayambe

Cayambe

Mejía

Machachi

Pedro Moncayo

Tabacundo

Pedro Vicente Maldonado

Pedro Vicente Maldonado

Puerto Quito

Puerto Quito

Distrito Metropolitano de Quito Quito
Rumiñahui

Sangolquí

San Miguel de Los Bancos

San Miguel De Los Bancos

Fuente: http://taga.mex.tl/730999_Provincia de Pichincha

El clima es variable debido a la altura, desde el tropical hasta el glacial, debido a la
presencia de la cordillera de los Andes y la presencia del Chocó biogeográfico al
noroccidente, la provincia se halla climatológicamente fragmentado en diversos
sectores. Además, a causa de su ubicación tropical, cada zona climática presenta sólo
dos estaciones definidas: húmeda y seca. En el noroccidente la temperatura oscila
entre los 25 °C y 15 °C, mientras que en la zona andina, ésta suele estar entre los 10
°C y -3 °C. (Gobierno provincial de Pichincha, 2012)
La economía rural se centra en la agricultura. La zona rural de Pichincha posee
grandes extensiones agrícolas, y estos productos son usados principalmente para el
consumo

nacional.

Los

principales

cultivos

son: trigo, cebada, maíz, papas, avena, tomates y cebolla;

de

las

mientras

tierras
que

altas
en

el

noroccidente se cultiva: plátano, caña de azúcar, palma africana, etc. (Gobierno
provincial de Pichincha, 2012)
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Tabla 4 Productos más originados en la Provincia de Pichincha y el lugar que ocupa

PRODUCTO

LUGAR QUE OCUPA

Banano

segundo lugar

cebada

segundo lugar

choclo

primer lugar

papa

tercer lugar

trigo

primer lugar

Fuente: (Gobierno provincial de Pichincha, 2012)
Elaborado por: Vanessa Arias y Tatiana Pizanán

La provincia de Pichincha se destaca en la producción de: Banano (ocupa segundo
lugar en la producción de las provincias serranas, después de Cañar) café (ocupa el
primero entre las serranas) cebada (segundo lugar después de Chimborazo) maíz
suave choclo (primer lugar) papa (tercer lugar después de Carchi y Chimborazo, pero
en cambio es la producción mas alta del país). (Agricultura y ganadería Pichincha
economy, 2012)

En la débil producción nacional de trigo, Pichincha ocupa el primer lugar. La
producción de Palma africana se encuentra concentrada especialmente en la zona de
Santo Domingo de los Tsachilas.
Las condiciones ecológicas de los valles de Guayllabamba y Puellaro, ubicados en el
piso tropical y subtropical interandino, con una temperatura mayor a los 20 grados C
han hecho posible una buena producción de excelentes frutas de clima temperado
como chirimoya, granadilla, mandarina, aguacate, etc. Las zonas de Pomasqui,
Puembo y Tumbaco registran una buena producción de frutales. (Agricultura y
ganadería Pichincha economy, 2012)
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2.1.4.1 Género de la persona productora provincia de Pichincha
Básicamente existe en el producción agrícola la colaboración de hombres como de
mujeres que se dedican al cultivo agropecuario de productos hortofrutícolas a
continuación se detalla un gráfico referente al sexo de la persona productora de la
provincia de Pichincha.
Gráfico 17 Género de la persona productora provincia de Pichincha

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario, 2000 - Cámara de Agricultura de la Primera Zona

2.2 Cantón Mejía
Gráfico 18 Mapa del Cantón Mejía

Fuente: http://www.fonag.org.ec/doc_pdf/2.pdf
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2.2.1

Antecedentes

El cantón Mejía originalmente denominado Machachi, en el proceso hacia su
constitución como cantón, pasó por varias incidencias jurídico-administrativas. Fue
elevado la categoría de parroquia en 1824, según la ley de división territorial de
Junio 25 de 1824. (Viajando x Ecuador, 2011)

En 1869 pasó a pertenecer al cantón Quito mediante ley de división territorial del 30
de agosto de 1869 (archivo legislativo, folleto 1869, p. 130). El 23 de julio de 1883
se produce la erección del Cantón Mejía (archivo legislativo, folleto nacional 28), en
memoria del ilustre quiteño José Mejía Lequerica Barrotieta. El cantón cuenta con
MACHACHI como su cabecera cantonal y las parroquias rurales: Aloag, Aloasi,
Manuel Cornejo Astorga, Cutuglagua, Chaupi, Tambillo y Uyumbicho. (Viajando x
Ecuador, 2011)

2.2.2

Aspectos físicos

2.2.2.1 Límites
Este cantón lleva el nombre de José Mejía. Está situado al suroeste de la Hoya del
Guayllabamba, en el valle que riega el río San Pedro. Tiene a su alrededor algunas
montañas como el Pasochoa, Atacazo, Corazón, Rumiñahui. Se halla limitado al
norte y al oeste por el cantón Quito; al sur, por la provincia de Cotopaxi, y al este,
por el cantón Rumiñahui. (Mi cantón: Realidad y organización, 2012)
Gráfico 19 Mapa de límites del Cantón Mejía

Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pichincha.png
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2.2.2.2 Clima
El clima que se genera en el Cantón Mejía, obedece a dos factores importantes como
son la topografía y el sistema orográfico. Este último por su altura como por la
orientación Norte – Sur, se constituye en un obstáculo para la circulación de los
vientos, provocando el ascenso de los vientos marítimos y creando así una zona de
alta pluviosidad en las vertientes occidentales y una distribución de microclimas en
todo el territorio cantonal. La altitud en la que se encuentra Mejía está entre los 600 y
4750 m.s.n.m. (Villacís, 2012)

La zona de clima abrigado con tipo subtropical con temperaturas que varían entre los
18ºC – 2ºC, se encuentra en la jurisdicción parroquial de M. Cornejo Astorga
(Tandapi), en la parte más baja, incrustada en la región costanera del Ecuador. La
temperatura y pluviosidad características del lugar permiten la presencia de espesa
vegetación, producción abundante de determinados cultivos y frutas de clima tropical
en el piso altitudinal montano y montano bajo. Su clima es notoriamente diferente al
resto del cantón. La zona templada fría del piso montano que tiene temperatura entre
6ºC y 12ºC, se ubica en el sector occidental del cantón y por lo tanto en las
estribaciones de la cordillera occidental, en su parte alta. Con características de igual
pluviosidad y piso altitudinal se encuentran ubicadas las cabeceras parroquiales de
Uyumbicho, Aloag, Tambillo y Machachi. (Villacís, 2012)

Gráfico 20 Clima del C antón Mejía

Fuente:http://www.elmigrante.com.ec/articulo/turismo/machachi-celebro-el-paseo-procesional-delchagra-
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La temperatura del clima como en casi toda la serranía ecuatoriana, es variada y
alternada sin período fijo de las estaciones. En determinadas épocas del año un
viento helado corre a través de las parroquias de El Chaupi y Aloag llegando en
ocasiones hasta Machachi. Puede decirse, sin embargo, que el clima de la zona se
aproxima más a la eterna primavera con ligeras y cortas variaciones veraniegas
invernales como su principal atractivo para quienes viven en el Cantón Mejía.

Otro piso climático es el que pertenece a elevaciones que superan los 3.000 metros
están: el cerro Corazón, la Viudita, los nevados Ilinizas y Rumiñahui, el monte
Pasochoa, y en el límite con la Provincia de Cotopaxi, está el nevado Cotopaxi. Estas
elevaciones proveen de agua a toda la zona del cantón Mejía, tanto para uso humano
como para riego por medio de los ríos que de ellos nacen. La temperatura promedio
varía entre los 3-6°C. Mejía se ve favorecida por la enorme variedad de vegetación y
fauna que es procedente de la variedad de pisos climáticos que se presentan en su
territorio. (Villacís, 2012)

Tabla 5 Datos climatológicos

Fuente: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5441/1/T-ESPE-033349.pdf
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2.2.3

Flora y fauna

El cantón mejía fue, es y será una tierra bendecida, en donde se encuentra una flora
y fauna que los caracteriza y distingue de otros rincones de la patria, los pastos
verdes de sus parroquias unidos cual una sola alma con el ganado vacuno de la mejor
raza lo han convertido en un pionero de la producción de leche y sus derivados de
calidad, así mismo se distingue la producción agrícola que se da en el cantón.
(Cantón Mejía, 2011)
Gráfico 21 Flora y fauna del Cantón Mejía

Fuente: http://jaime-jabes.blogspot.com/

La situación de la fauna y flora del Cantón Mejía es incierta, debido a que hasta el
presente, no se han realizado estudios para determinar la situación real en la que se
encuentran las especies de plantas y animales existentes. Las especies florísticas
silvestres consideradas como las más representativas son: Suros, achupalla, paja,
chuquiragua, sunfo, bromelias, musgos, líquenes, caballo chupa hierba mora,
culantrillo del pozo y orquídeas. Entre los árboles y arbustos nativos están; La coica,
romerillo, sacha capulí, aliso, cedrillo, pumamaqui, laurel, cedro andino, entre otros.
(Restrepo, 2007)
Gráfico 22 Flora

Fuente: http://arbolesdelchaco.blogspot.com/2011_05_01_archive.html
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Las aves nativas más conocidas son; Tangaras, colibríes, gavilán coliblanco, estrella
del Chimborazo, huirac-churos, curiquingue, mirlos, gorriones, tórtolas, kilicos,
peloteros zamarrito colilarga, cola espina de asara; y carpintero de la sierra. En
cuanto a la fauna silvestre se puede señalar a los venados, conejos, roedores,
cervicabras, varias especies de murciélagos, etc. Además también se pueden
encontrar vistosas mariposas, escarabajos, mariquitas, ranas, sapos (Restrepo, 2007)
Gráfico 23 Fauna

Fuente: http://turismopvm.blogspot.com/

2.2.4

Población

Tabla 6 Población del Cantón Mejía

Población del Cantón Mejía por: Grandes grupos de
edad

Hombre Mujer Total

Población del Cantón Mejía por: De 0 a 14 años

12826

12542 25368

Población del Cantón Mejía por: De 15 a 64 años

24440

26167 50607

Población del Cantón Mejía por: De 65 años y más

2517

2843 5360

Población del Cantón Mejía por: Total

39783

41552 81335

Fuente:http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_
Mej%C3%ADa_por_edad
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2.3 Cantón Rumiñahui
Gráfico 24 Mapa del Cantón Rumiñahui

Fuente: http://promoruminahui.blogspot.com/2011/02/ubicacion-del-canton-ruminahui.html

2.3.1

Antecedentes

Rumiñahui es un cantón ecuatoriano, situado en la provincia de Pichincha. En este
cantón se encuentra una gran parte de El Valle de Los Chillos, su capital es la ciudad
de Sangolquí. - El Cantón Rumiñahui tiene una extensión de 137.2 km2, lo que lo
convierte en uno de los cantones más pequeños de la República del Ecuador cuenta
con una parroquia urbana que es Sangolqui y dos rurales: Cotogchoa y Rumipanma. Sangolquí –como originalmente fue su nombre- fue elevado a la categoría de
parroquia mediante la Ley de División Territorial. EL 29 de mayo de 1861; el 31 de
mayo de 1938 a Sangolquí se la eleva a la categoría de Cantón, separándola de Quito
y se le cambia el nombre por el de Rumiñahui (Mi lindo Ecuador, 2012)
Se caracteriza por ser agropecuario. En esta zona se produce maíz, trigo, cebada,
habas, papas, quinua, mellocos y ocas. Es importante la cría de ganado vacuno,
porcino y bobino, así como de caballos, asnos y cabras. (Vive Rumiñahui, 2011)
La gran atracción del lugar es el Sendero Ecológico del río Pita, que es parte de la
Ruta de los Volcanes y, permite a los visitantes disfrutar de la generosidad de la
naturaleza en medio de imponentes encañonados, flora y fauna propia de la región
andina. Las aguas de esta cascada caen desde unos 60 metros de altura. Aquí se
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puede encontrar áreas de camping, restaurante y servicios de guías. (Vive
Rumiñahui, 2011)
2.3.2

Aspectos físicos

2.3.2.1 Límites
Está limitado en el norte por el Cantón Quito, el río San Pedro es el límite natural
entre estos dos cantones los cuales se encuentran unidos por la Autopista General
Rumiñahui que une la ciudad de Quito con las diferentes parroquias del Cantón
Rumiñahui.- Al sur el cantón limita con el Monte Pasochoa y el Cantón Mejía, al este
limita con el Cantón Quito exactamente con las Parroquia de Alangasi y Pintag el
límite natural es el Río
Pita. Al Oeste limita con el Cantón Quito Exactamente con las parroquias
de Amaguaña y Conocoto, el límite natural es el río San Pedro (Mi lindo Ecuador,
2012)
Gráfico 25 Límites del Cantón Rumiñahui

Fuente: http://taga.mex.tl/730887_Canton-Ruminahui.html

2.3.2.2 Clima
El clima del Cantón Rumiñahui es muy agradable, oscila desde los 16 grados en
promedio y a veces es caluroso en días soleados, llegando a marcar los 23 grados de
temperatura, así como en las noches baja hasta los 8 grados, que es muy frío.
El clima del Cantón Rumiñahui es uno de los principales recursos naturales de esta
zona. (Mi lindo Ecuador, 2012)
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Por otra parte la precipitación anual es de 1000mm3. la mayor "concentración" de
lluvia se produce entre los meses de abril y octubre. Esto hace que la zona sea muy
fértil y el paisaje se conserve siempre verde.

El clima del Cantón Rumiñahui es temperado y muy agradable, toda esta zona está
sujeta a dos estaciones, verano e invierno principalmente se presenta en junio a
septiembre y se caracteriza por una sequía algo prolongada y por fuertes vientos; los
meses de mayor lluvia son de torrenciales y continuas. La estación seca aumenta la
temperatura y la lluvia aumenta la humedad. (Mi lindo Ecuador, 2012)
2.3.3

Flora y fauna

La flora del Cantón Rumiñahui, está constituida por especies características del
callejón interandino, como son los cultivos, así tenemos; de maíz, arveja, hortalizas,
árboles frutales: tomate, aguacate, y de una gran variedad de cítricos, etc. En terrenos
más altos se cultiva trigo, cebada, choclos, papas, habas, mellocos, ocas, etc. La
fauna en el Cantón Rumiñahui esta presentada por especies como; el ganado vacuno,
bovino, porcino, caballar, mular, caprino y asnal. Además de una infinidad de aves
voladoras como: la tórtola, mirlo, gallinazo negro, etc. (Mi lindo Ecuador, 2012)
El clima agradable y el paisaje siempre verde del Cantón es acrecentada por
pequeños bosques dispersos por todo el Valle en los que sobresalen los árboles de
eucalipto. (Mi lindo Ecuador, 2012)
El este del Cantón está cubierto por bosques siempre verdes, estos bosques suben,
variando sus características de acuerdo a la altura , donde asoma vegetación
totalmente diferente, conocida con el nombre de páramo y caracterizada
principalmente por la presencia de gramíneas, esta a su vez se pierde paulatinamente
con la altura para dar paso primero a una vegetación alpina y luego a la nieve
perpetua en adelante. (Mi lindo Ecuador, 2012)
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2.3.4

Población

Tabla 7 Población del Cantón Rumiñahui

PARROQUIAS

TOTAL HOMBRES MUJERES

SANGOLQUÍ
(URBANO)

56,794 27,743

29,051

ÁREA RURAL

9,088

4,532

4,556

PERIFERIA

5,768

2,868

2,900

COTOGCHOA

2,843

1,422

1,421

RUMIPAMBA

477

242

235

TOTAL

65,882 32,275

33,607

Fuente: Información según INEC año 2011

2.4 Producción comercialización y consumo en los cantones Mejía Y
Rumiñahui

2.4.1

Cantón Mejía

Mejía es un territorio eminentemente agrícola y ganadero. A su vez, se destaca en el
cultivo de hortalizas, legumbres, tubérculos y otros productos agrícolas, que han
hecho de este Cantón el granero de la provincia y del país en general. (Cantón Mejía,
2011)
Gráfico 26 Producción del Cantón Mejía

Fuente:http://agronegociosecuador.ning.com/xn/detail/3966132:Note:39354
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2.4.1.1 Producción agrícola
Las comunidades dedicadas a desarrollar pequeños sembríos han evolucionado en
varias etapas: la primera se realizó durante el proceso de fraccionamiento de las
grandes unidades de producción, la segunda fue el intento de hacer diferentes formas
asociativas de producción agrícola tales como las cooperativas destinadas a formar
sistemas comunitarios de producción las mismas que no dieron el resultado esperado,
debido a la falta de desarrollo organizacional lo cual debilitó las incipientes
organizaciones de producción. Por otra parte, los altos salarios que se pagaba en
Quito, atraen a los agricultores del cantón, incluso a los que se habían beneficiado
con la Reforma Agraria, abandonando la agricultura minifundista que hasta la
actualidad se ha convertido solamente de autoconsumo. (Trujillo, 2010)
Gráfico 27 Cultivo del Cantón Mejía

Fuente:http://www.celicanos.com/2011/08/05/la-produccion-agricola-es-impulsada-pordocentes-y-alumnos-del-colegio-tecnico-%E2%80%9C12-de diciembre%E2%80%9D-de-celica/

Entre las haciendas y empresas agroindustriales que se destacan en el cantón son las
siguientes: Viveros Forestales, Flores del Páramo, Hacienda El Prado, Hacienda el
Cortijo de Solanda, Hacienda Rio Blanco, con producción de avestruz, Hacienda
Anchamanza, San José de Casiganda, San Antonio, Centro Experimental
Uyumbicho, Hacienda Bellavista, Hacienda Monjas de Pilotapa, Cortijo Darita y
Medrano, Hacienda Santa Elena, Pasochoa, San Rafael, Angamarca, La Churumbela,
Miraflores alto, bajo centro, Tambillo alto y bajo, La Concepción y San Juan entre
otras. Se encuentra además industrias lecheras como Alpina y otras mas pequeñas
cuyas actividades la desarrollan a nivel artesanal tales como la quesería Monterrey,
empresas productoras de brócoli como Ecofroz, Valley Food, y el INIAP con su
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estación experimental Santa Catalina, institución que ha aportado mucho a la
producción del cantón el desarrollo tecnológico y la investigación, que marca un hito
en el desarrollo agrícola del cantón. (Trujillo, 2010)

Los agricultores empiezan a utilizar nueva tecnología en la producción de los
cultivos propios de la zona tales como papas, cebada, avena, maíz blanco y amarillo,
la transferencia de tecnología acompañada de las nuevas variedades de productos
hace que la producción se incremente sustancialmente, lo importante fue que tanto 29
los pequeños, medianos y grandes productores aceptaron romper paradigmas y
admitieron el cambio. (Trujillo, 2010)

2.4.1.1.1

Suelo

Mejía tiene tres zonas que se distinguen según la calidad del suelo, las tres zonas son
muy ricas para la ganadería, existe una vasta superficie de pastos naturales así como
pastos plantados, se encuentran sobre todo en la parte occidental. En las partes altas
se destacan los cultivos de papas, cebada, trigo, maíz, habas y hortalizas, fréjol,
arveja, nabo, rábano, col, coliflor, zanahoria, camote, remolacha, ají, ajo, orégano y
cebolla. En cambio, en la zona cálida y húmeda de Tandapi, o 1.500 msnm, se
produce banano, café, limón, plátano, naranja, caña de azúcar y yuca. Los cultivos de
cereales se dan hasta los 3.600 metros de altura, como en El Chaupi. (Cantón Mejía,
2011)
Gráfico 28 Cosecha

Fuente:http://www.losandes.com.ar/notas/2008/6/12/sociedad-363749.asp
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El cantón Mejía se caracteriza por una gran diversidad de paisajes y pisos
altitudinales, el bosque natural tiene una gran extensión ocupa el 27,49% del total y
se encuentran principalmente ubicados en la parroquia de Manuel Cornejo Astorga,
las áreas protegidas también son representativas como la Reserva Ecológica Ilinizas
que abarca el 15,82% y el Parque Nacional Cotopaxi el 8,61%. En cuanto a cultivos,
el de pasto es el más significativo con un 40.7% siendo Mejía una verdadera zona
ganadera.

Gráfico 29 Uso principal del suelo (participación en hectáreas) Cantón Mejía

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario, 2000 _ Cámara de Agricultura de la Primera Zona

2.4.1.1.2

Hortofrutícolas

Este cantón es el menos agropecuario de la provincia de Pichincha.
El principal producto de exportación de la zona es la alcachofa, rubro presente en los
últimos cinco años, cultivado por productores independientes, en su mayoría grandes
con acceso a agua y tierra.
El 80% de los productores que cultivaban brócoli, se dedican en la actualidad a la
alcachofa por ser un cultivo alterno, ya que el brócoli tiene problemas fitosanitarios.
La cosecha la entregan totalmente a INAEXPO, empresa subsidiaria de PRONACA,
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la misma que les provee de asistencia técnica especializada, insumos y fertilizantes. .
(Conquito, 2012)
La alcachofa permite dos cosechas al año. INAEXPO cuenta con un centro de acopio
en este lugar, la variedad que se siembra en la actualidad es la IMPERIAL, el híbrido
MADRIGAL está en etapa de adaptación. Existen entre 15 y 20 productores de
alcachofa en la zona. Las principales fuentes de agua en Machachi son: Acequia
Grande: que nace en el Río San Pedro tiene 8 Km. de longitud, sin revestimiento en
su totalidad, 2.500 l/s de caudal, el 90% lo utiliza los hacendados de la zona y el 10%
lo utilizan pequeños agricultores. (Conquito, 2012)
Gráfico 30 Hortofrutícola Cantón Mejía

Fuente: http://www.spaincenter.org/agricultura/alcachofa.htm

El cantón Mejía en las partes altas se destacan los cultivos de papas, cebada, trigo,
maíz, habas y hortalizas, fréjol, arveja, nabo, rábano, col, coliflor, zanahoria, camote,
remolacha, ají, ajo, orégano y cebolla. En cambio, en la zona cálida y húmeda de
Tandapi, o 1.500 msnm, se produce banano, café, limón, plátano, naranja, caña de
azúcar y yuca. Los cultivos de cereales se dan hasta los 3.600 metros de altura, como
en El Chaupi. Las hortalizas se cultivan sobre todo en los 3.000. y 3.100 metros, en
Machachi y Alóag. Y el cultivo tropical de café, cítricos y yuca comprende el valle
del río Pilatón. (Cantón Mejía, 2011)
Dentro del Plan de Desarrollo Local, la Alcaldía de Mejía busca incidir directamente
en el fortalecimiento del sector productivo de todo el cantón, para lo cual se
encuentra articulando iniciativas en diferentes niveles gubernamentales para
beneficiar a los productores individuales y asociativos; por este motivo se hace
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sustentable el diseño y desarrollo de este programa de capacitación, dirigido a 60
pequeños agricultores y habitantes mejienses, para fortalecer el cultivo orgánico de
hortalizas a través de una estrategia integral de fortalecimiento productivo, personal
y de seguridad alimentaria y ambiental.
Así, con la Cámara de Agricultura de la Primera Zona se viene desarrollando un
programa conjunto con el objetivo de orientar a los pequeños agricultores en
la producción orgánica de hortalizas, con enfoque en la recuperación de cultivos
ancestrales y tradicionales que posee el cantón. (Mejía, 2012)
Gráfico 31 Agricultura en el Cantón Mejía

Fuente: http://www.municipiodemejia.gob.ec/index.php?limitstart=9

El curso consiste en dar a conocer nuevas prácticas que se están implementando en
la agricultura tales como:
• Nuevos sistemas de siembra de hortalizas.
• Sistemas de fertilización.
• Uso y manejo correcto de fungicidas, plaguicidas y herbicidas.
• Elaboración de insumos orgánicos como abonos, insecticidas y plaguicidas.
• Manejo de pos cosecha, cosecha y formas de comercialización de las hortalizas.
El reto que ha asumido el Gobierno Municipal de Mejía es encaminar su gestión para
alcanzar el bienestar de su población, asegurando para ello la protección,
conservación y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, así como en la
consolidación de una conciencia verde de los habitantes del cantón y en el
alineamiento institucional hacia ese objetivo. (Mejía, 2012)
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Gráfico 32 Capacitación al Cantón Mejía

Fuente: http://www.municipiodemejia.gob.ec/index.php?limitstart=9

2.4.1.2 Comercialización y consumo
En lo referente a mercados y sitios de intercambio tenemos los siguientes: el mercado
Mayorista tiene una superficie de 11.500 m2. Este espacio se constituye en una gran
plataforma donde se ubican los comerciantes de tubérculos, legumbres, verduras,
comidas, ropa y el mercado negro. Son aproximadamente 1.200 comerciantes que
laboran en estas instalaciones. (Trujillo, 2010)

El mercado central funciona todos los días, tiene dos espacios plenamente definidos,
el cubierto donde se comercializa los productos cárnicos y una plataforma
descubierta que rodea al edificio donde se comercializa frutas, legumbres, hortalizas,
tubérculos, etc. Este mercado alberga a 350 comerciantes. (Trujillo, 2010)
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Tabla 8 Principales productos transitorios (detalle anual)

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000

Gráfico 33 (7 primeros productos)

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000

68

2.4.1.3 Género de la persona productora (Cantón Mejía en el total nacional)
Gráfico 34 Género de la persona productora (Cantón Mejía en el total nacional)

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario, 2000 _ Cámara de Agricultura de la Primera Zona

Como podemos observar en el Grafico N° 2.8 los productores masculinos son un
total de 74.64% mientras que los productores femeninos son un total de 25.36%,
dichos productores se dedican al cultivo de hortalizas y frutas crecientes dentro del
cantón.

2.4.2

Cantón Rumiñahui

2.4.2.1 Producción agrícola
Este cantón ha sido calificado como una zona rica en agricultura y ganadería cuyo
suelo de origen aluvial lo hace apto para la agricultura. Estas tierras han disminuido
relativamente su producción, en este sector se da un fenómeno de enorme
importancia ya que dado el excelente clima que tiene el área se ha convertido en la
zona de desahogo de sectores acomodados provenientes de Quito, el crecimiento
poblacional se presenta como muy alto aumentando con él las necesidades de
abastecimiento de servicios básicos, la entrada masiva de habitantes de Quito que
pretenden instalar su residencia en el Valle significa la adecuación de cada vez
mayores zonas, antes de vocación agrícola para urbanización. (Ecuador, 2012)
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Gráfico 35 Producción agrícola Cantón Rumiñahui

Fuente: http://www.definicionabc.com/economia/produccion-agricola.php

2.4.2.1.1

Suelo

En el Cantón Rumiñahui el suelo es fértil y de una gran variedad, posibilitando la
siembra de varios productos como: arveja, frejol, cebada, habas, maíz, papas, trigo,
algunos frutos como guabo, tomate y limón, entre otros. Esto nos permite el cultivo
de todos los productos del callejón Interandino. Siendo su producto estrella el maíz y
sus diferentes variedades (Mi lindo Ecuador, 2012)
El Cantón se caracteriza por su suelo potencialmente agrícola, de su área total 13.200
ha., 9000 ha constituyen el área agrícola del Cantón, sin embargo muchas de estas
hectáreas se encuentran improductivas por falta de mano de obra y en otros casos,
por lo rentable de la plusvalía en el sector, muchos han fragmentado las grandes
haciendas y están esperando sean considerados suelos urbanos para uso en vivienda.
(Durán, 2010)
Gráfico 36 Cultivo del Cantón Rumiñahui

Fuente: http://laeconomia.ec/produccion-agricola-en-ecuador/
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Gráfico 37 Uso principal del suelo (participación en hectáreas) cantón Rumiñahui

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario, 2000 _ Cámara de Agricultura de la Primera Zona

2.4.2.1.2

Hortofrutícolas

Hortofrutícolas de las hortalizas y los árboles frutales o relativo al cultivo de ambos:
sus terrenos están dedicados al cultivo hortofrutícola.
Gráfico 38 Hortofrutícolas Cantón Rumiñahui

Fuente: http://www.elecodejumilla.es/2011/08/espana-rechaza-el- control-duro-de-las-exportacioneshortofruticolas-a-francia/
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En la cuidad de Sangolquí, empezaron las capacitaciones a los agricultores de
diversos barrios del Cantón, como: Rumiloma, Cotogchoa, San Francisco, Loreto, La
Libertad, Cuendina y Patagua.
El taller se llevará a cabo en el Vivero Municipal, ubicado en el Club Los Chillos,
lugar que cuenta con una germinadora hidropónica bajo invernadero, misma que
tiene una capacidad de producción de alrededor de 60.000 plántulas mensuales de
hortalizas y frutales.
Para complemento de la capacitación se ha destinado un espacio de 200 m2 como
huerto orgánico demostrativo, en los cuales los participantes podrán ser guiados por
un técnico en la preparación de terreno, incorporación de materias organizas,
implementación de un sistema de riego por goteo, procesos de desinfección orgánica
de suelos, desinfección de las plantas y mantenimiento. El tema del primer taller
práctico que se dictó fue la Horticultura Orgánica, tema muy necesario para el
mejoramiento en las técnicas de siembra y manejo de hortalizas, legumbres y frutas.
Los presentes también recibieron una clase acerca del control de plagas.
Gráfico 39 Invernadero Cantón Rumiñahui

Fuente: http://www.ruminahui.gob.ec/noticias.asp?ID_NOT=394

2.4.2.2 Comercialización y consumo
Por su grande y variada producción agrícola, antiguamente lo denominaron “El
Granerito de Quito”, motivo por el cual los nativos del Cantón consideran que la
fanesca es típica de Rumiñahui y todos los productos que se elaboran a base del
maíz. (Durán, 2010)
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Por otro lado existe una brecha entre los precios del productor y los precios del
mercado, debido a la intermediación, deteriorando el nivel de ingreso del sector
agropecuario, lo cual desestimula la inversión en el sector. (Durán, 2010)
Cuando poseen recursos, los productores agropecuarios son capaces de subsistir
sobre la base de la actividad agropecuaria, reinvirtiendo en el sector por cuanto
trabajan en función del mercado, generando a la vez un excedente; por su capacidad
económica disponen además de la tierra, agua, tecnología, información sobre precios
y mercados. (Durán, 2010)
Los grupos familiares con pocos recursos dedicados a la producción de subsistencia
en el marco de un trabajo totalmente empírico e integrado al mercado laboral, no
tienen capacidad para reinvertir, posen la tierra, agua, y ningún conocimiento.
Trabajan en función de subsistencia sin generar excedentes. Además, el
desconocimiento sobre los créditos para el sector, a los que pueden acceder con
ciertas facilidades, no les permite ningún desarrollo. (Durán, 2010)
Considerando que el cantón posee un suelo agrícola por excelencia, inmejorables
condiciones climáticas, facilidad de transportación a los grandes centros de consumo,
se podría incentivar la producción diversificándola con otros productos como
legumbres, frutales, etc. generando una mayor rentabilidad. (Durán, 2010)

Tabla 9 Productos permanentes de los principales productos del Cantón Rumiñahui
Productos Permanentes (detalle anual) Principales productos:

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000
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Tabla 10 Productos transitorios de los principales productos del Cantón Rumiñahui
Productos Transitorios (detalle anual)

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000

La mayor parte de estos comerciantes se encuentran organizados en asociaciones,
que de una u otra forma les permite algún desarrollo, sin embargo la gran mayoría
son comerciantes ambulantes con permiso ocasional y sin permiso.
Existe una oferta variada de comercio y servicios en el Cantón lo que hace
totalmente innecesario la movilización a otros centros de comercio como la Capital,
y menos aún con la presencia del San Luis Shopping, uno de los centros comerciales
más grandes de Sudamérica, que desde su inauguración, en Agosto del 2006, ha
trastornado toda proyección en cuanto a comercio, habitantes, turismo, etc.
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2.4.2.3 Género de la persona productora (Cantón Rumiñahui en el total
nacional)
Gráfico 40 Género de la persona productora (Cantón Rumiñahui en el total nacional) cantón
Rumiñahui

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario, 2000 _ Cámara de Agricultura de la Primera Zona

Como podemos observar en el Grafico N° los productores masculinos son un total
de 75% mientras que los productores femeninos son un total de 25%, dichos
productores se dedican al cultivo de hortalizas y frutas crecientes dentro del cantón.
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CAPÍTULO III
EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES QUE
AFECTAN LA SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN LOS CANTONES MEJÍA Y
RUMIÑAHUI
3.1 Metodología de investigación
3.1.1 Tipos de investigación
La investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido se puede clasificar de
distintas maneras, sin embargo es común hacerlo en función de su nivel, su diseño y
su propósito.
El nivel de investigación: Este se refiere al grado de profundidad con que se aborda
un fenómeno u objeto de estudio. (Bernal, 2006)

3.1.1.1 Investigación descriptiva

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones
diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho
más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o
situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. (Bernal,
2006)

El objetivo de nuestra investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta
de las actividades, objetos, procesos y personas que realizan la siembra, cultivo,
producción y comercialización de los productos hortofrutícolas.

La meta de este tipo de investigación a realizar se limita a ciertas fuentes de
información que hemos tomado en cuenta para el desarrollo de la misma
mencionadas posteriormente.
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3.3.2

Fuentes de información

Son todas las formas posibles de que se vale el investigador para obtener la
información necesaria en el proceso investigativo.
Hace relación al procedimiento, condiciones y lugar de recolección de datos,
dependiendo de las distintas fuentes de información tanto primaria como secundaria.
(Sampieri, 2007)
3.3.2.1 Información primaria

Es aquella información que se obtiene directamente de la realidad misma, sin sufrir
ningún proceso de elaboración previa. Son las que el investigador recoge por si
mismo en contacto con la realidad. (Sampieri, 2007)

Como técnica de recolección de información primaria tenemos: la observación,
cuestionarios.

3.3.2.1.1

La encuesta

La encuesta es una técnica de información en la cual se utilizan formularios
destinados a un conjunto de personas. Los formularios son idénticos para todos.
Contienen una serie de preguntas que se responden por escrito en el mismo
formulario.

Con la encuesta conseguimos especialmente datos cuantitativos acerca de un tema o
problema, pero que pueden ser cotejados en un estudio cualitativo (Sampieri, 2007)

3.3.2.1.2

La observación

En investigación, observar es captar, apreciar y percibir la realidad exterior que
interesa a nuestro trabajo, mediante fotografías captadas al productor que realiza el
trabajo de la producción y cultivo de hortalizas y frutas.

3.3.2.2 Información secundaria
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Son registros escritos que proceden también de un contacto con la realidad, pero que
han sido recogidos y muchas veces procesados por sus investigadores. En cuanto a
las técnicas de recolección secundaria tenemos que decir, que los datos de
información secundaria suelen encontrarse diseminadas, ya que el material escrito se
dispersa en múltiples archivos y fuentes de información. (Sampieri, 2007)

La técnica de la fuente de información secundaria se denomina documental y sus
fuentes principales son: Internet, las bibliotecas, organismos estatales y de empresas,
librerías etc.

3.3.3

Población

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas
características comunes observables en un lugar y en un momento determinado.
Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta
algunas

características

esenciales

al

seleccionarse

la

población

bajo

estudio. (Sampieri, 2007)
La población productora de hortofrutícolas es:
Cantón Mejía: 5249 entre hombres y mujeres
Cantón Rumiñahui: 2033 entre hombres y mujeres
Los datos de la población fueron tomados del Capítulo II del grafico 2.5, pagina 49.

3.3.4

Muestra

Las muestras tienen un fundamento matemático estadístico. Éste consiste en que
obtenidos unos determinados resultados, de una muestra elegida correctamente y en
proporción adecuada, se puede hacer la inferencia o generalización fundada
matemáticamente de que dichos resultados son válidos para la población de la que se
ha extraído la muestra, dentro de unos límites de error y probabilidad, que se pueden
determinar estadísticamente en cada caso. (Sampieri, 2007)
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Las muestras presentan evidentes ventajas, respecto del estudio de poblaciones. Con
una muestra relativamente reducida en relación a la población, se pueden encuestar
grandes poblaciones y núcleos humanos, que de otra manera sería muy difícil o
prácticamente imposible investigar. Suponen una gran economía en las encuestas y la
posibilidad de mayor rapidez en su ejecución.
La muestra que vamos a utilizar en nuestra investigación es la muestra mínima, que
cuando conocemos el tamaño de la población, la muestra necesaria es más pequeña y
su tamaño se determina mediante la fórmula:

n = tamaño de la muestra que deseamos conocer
N = tamaño conocido de la población
e = Error muestral
pq = Varianza de la población
z = Valor de z correspondiente al nivel de confianza

 Muestra aplicada para el Cantón Mejía

 Muestra aplicada para el Cantón Rumiñahui
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3.3.5

Tabulaciones

La tabulación de datos consistirá en recolectar información en una serie de cuadros
estadísticos, que, atendiendo al objetivo de la encuesta, permitirán alcanzar datos en
forma sistemática. La tabulación se deberá realizar de manera lógica y secuencial,
elaborado por un proceso de análisis y selección de las variables que se tratarán
acorde al problema, objetivo e hipótesis. (Sampieri, 2007)
El parámetro a utilizar de acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas es el
siguiente:
Desfavorable
Medianamente desfavorable
Favorable
Exitosamente favorable

1
2
3
4

3.3.5.1 Tabulación de la encuesta aplicado al Cantón Mejía
ENCUESTA

La muestra del cantón Mejía genera a un total de 67 productores.
Los resultados que se presente en los cuadros de factores sin importar el numero de
factores incluidos, el resultado total ponderado puede oscilar entre 1 y 4, siendo el
resultado promedio de 2.5.- Los resultados mayores al promedio 2.5 indican que la
sostenibilidad y sustentabilidad de la economía social y solidaria para el cultivo y la
comercialización de productos hortofrutícolas en el cantón Mejía

es fuerte,

competente y da un crecimiento bueno para los productores, mientras que los puntos
de posicionamiento menor al promedio 2.5 señalan que se encuentran en un área de
riesgo, de un bajo crecimiento económico.


La escala de valor a continuación califica los factores de acuerdo a la
pregunta:

Desfavorable

1

Medianamente desfavorable

2

Favorable

3

Exitosamente favorable

4
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1. ¿Conoce usted de que se trata o que hace la Economía Social y Solidaria?
SI (7)

NO (60)

Calificación total de la muestra
10%

SI
90%

NO

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

Buen Vivir

0,40

2

0,8

Comercio Justo, Consumo ético y responsable

0,20

2

0,4

Equidad de género

0,20

1

0,2

Responsabilidad social y ambiental

0,20

2

0,4

Total

1,00

2

1,8

RESULTADO PONDERADO

1,5
1
0,5
0

Conclusión:
La mayoría de personas encuestadas en el cantón respondió que no conoce de qué se
trata o que es lo que hace la Economía Social y Solidaria ya que no han recibido
ningún tipo de información por parte del Gobierno. El resultado de los factores
ponderados arrojo el 1,8 lo que significa que es un factor de riesgo ya que se
encuentra bajo el nivel requerido que es de 2,5.
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2. Existe organizaciones que se forman por voluntad de los grupos agrícolas y
con aportes económicos que en calidad de ahorros sirve para el
otorgamiento de créditos a miembros?
SI (67)

NO (0)

0%

Calificación del total de la muestra

SI
NO
100%

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

Entidades Asociativas o solidarias

0,40

4

1,6

Cajas comunales

0,20

2

0,4

Bancos comunales

0,20

1

0,2

Cajas de Ahorro

0,20

3

0,6

Total

1,00

4

2,8

RESULTADO PONDERADO

2
0
Entidades
Cajas
Bancos
Asociativas comunales comunales
o solidarias

Cajas de
Ahorro

Total

Conclusión:
De los 67 agricultores encuestados en el cantón Mejía respondieron que si existe una
asociación formada por los agricultores los cuales los mismos ponen una cantidad
mensual destinada al ahorro o para realizar crédito a alguno de sus miembros cuando
alguno de ellos lo solicite. El resultado de los factores ponderado proyectó como
resultado 2,8 lo cual significa que si se están cumpliendo dichos factores
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3. Con la producción de hortofrutícolas su economía es sostenible para el buen
vivir?
SI (67)

NO (0)

Calificación del total de la muestra
0%

SI
NO

100%

CALIFICACIÓN

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

Alimentación

0,40

4

1,6

Arriendo

0,10

3

0,3

Educación

0,30

3

0,9

Vestimenta

0,20

2

0,4

Total

1,00

PONDERADO

3,2

RESULTADO PONDERADO
4
3
2
1
0

Conclusión:
Los agricultores del cantón Mejía que se dedican al cultivo de hortofrutícolas nos
respondieron el que este tipo de actividad es sostenible para el buen vivir. El
resultado proyectado de los factores ponderados es de 3,2 lo que significa que este
tipo de actividad para los agricultores les da para un buen vivir en especial la
alimentación ya que de lo que cultivan lo utilizan para su alimentación diaria.
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4. Con este tipo de comercialización los precios de los productos son estables y
a cuanto considera usted un alto nivel de ganancia?
SI (22)

NO (45)

Calificación del total de la muestra
33%
SI
67%

FACTORES

NO

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Menos de 100 usd

0,10 2

0,2

De 100 a 350 usd

0,40 3

1,2

Mas de 350 usd

0,50 4

2

Total

1,00

3,4

RESULTADO PONDERADO
4
3
2
1
0
Menos de
100 usd

De 100 a 350 Mas de 350
usd
usd

Total

Conclusión:
Los agricultores encuestados 22 respondieron que los precios se mantienen estables
en el mercado, mientras que los 45 agricultores restantes respondieron que los
precios no se mantienen constantes ya que varían de acuerdo al clima. Mientras que
el resultado ponderado de los factores dio 3,4 lo que significa que los agricultores
consideran un alto nivel de ganancia de 350 dólares en adelante, mas sin embargo en
la realidad no es así ya que por ser pequeños agricultores sus ganancias no superan
el valor que ellos desearía obtener .
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5. Las

ganancias que obtiene por este tipo de cultivo son administradas

correctamente?
SI (67)

NO (0)

Calificación del total de la muestra

0%

SI
100%

FACTORES

NO

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Diversión(Amigos, Fiestas, etc)

0,10 1

0,1

Buen vivir(Alimentación, vestimenta)

0,50 3

1,5

Paseo

0,10 2

0,2

Compra de nuevas semillas

0,30 4

1,2

Total

1,00

3

RESULTADO PONDERADO
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Diversión Buen vivir

Paseo

Compra de
nuevas
semillas

Total

Conclusión:
De los 67 agricultores encuestados respondieron

que las ganancias que ellos

obtienen por este tipo de actividad, aunque no son muchas ellos las administras
correctamente como por ejemplo en la compra de nuevas semillas. Mientras que el
resultado de los factores ponderado proyecto 3 lo que significa que si satisfacen los
factores mencionados anteriormente en especial el que mostro mayores resultado que
es el del buen vivir.
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6. Existe una buena producción de hortofrutícolas?
SI (67)

NO (0)

Calificación del total de la muestra
0%

SI
NO

100%
FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Clima favorable

0,20 3

0,6

Tecnologia

0,20 2

0,4

Abonos

0,40 4

1,6

Riego

0,20 3

0,6

Total

1,00

3,2

RESULTADO PONDERADO
4
3
2
1
0
Clima
Tecnologia
favorable

Abonos

Riego

Total

Conclusión:
Los 67 agricultores encuestados respondieron que si existe una producción buena en
los que son frutas y hortalizas y que en su mayoría se debe al abono y riego que ellos
utilizan para que se de una buena cosecha. Por otra parte el resultado ponderado de
los factores proyecto 3,2 lo que representa para obtener un buen cultivo de hortalizas
y frutas es necesario el abono orgánico y el riego ya que sin ello no se obtendrá
buenos resultados.
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7. La producción de hortofrutícolas propias ayuda a sustentarse en el auto
consumo diario?
SI (67)

NO (0)

Calificación del total de la muestra
0%
SI
NO
100%

FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Buena Producción

0,80 4

3,2

Mala Producción

0,20 1

0,2

Total

1,00

3,4

RESULTADO PONDERADO
4
3
2
1
0
Buena
Producción

Mala
Producción

Total

Conclusión:
Los 67 agricultores del cantón respondieron que la producción de hortalizas y frutas
les ayuda al auto consumo diario, siempre y cuando haya existido una buena cosecha
caso contrario no. Mientras tanto el resultado ponderado de los factores es de 3,4 lo
que representa que si no hay una buena producción de hortofrutícolas no alcanzaría
para el auto consumo de los agricultores y mucho menos de los miembros de la
familia.
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8. Utiliza un tipo de riego efectivo para la producción de hortofrutícolas?
SI (67)
0%

NO (0)

Calificación del total de la muestra

SI
NO

100%

FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Riego por surcos

0,30 3

0,9

Riego por aspersión

0,20 3

0,6

Riego por aspersión estacionario

0,20 1

0,2

Riego por goteo

0,30 4

1,2

Total

1,00

2,9

RESULTADO PONDERADO
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Riego por
surcos

Riego por
aspercion

Riego por Riego por
aspercion
goteo
estacionario

Total

Conclusión:
Los 67 agricultores encuestados respondieron que ellos si utilizan un sistema de
riego efectivo como es el riego por goteo para que así mismo obtengan una buena
producción de hortalizas y frutas. Por otro lado el resultado de los factores ponderado
es de 2,9 lo que representa es que, es necesario para todo tipo de cultivo para que de
buenos productos darle un excelente riego por lo que se recomienda utilizar el riego
por goteo ya que este es más efectivo que los demás.
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9. ¿Existe competencia entre los agricultores al momento de vender sus
productos en el mercado?
SI (57)

NO (10)

Calificación del total de la muestra
15%
SI
NO
85%

FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

Calidad del producto
Precios bajos
Total

0,60
0,40

4
4

RESULTADO
PONDERADO

2,4
1,6
4

RESULTADO PONDERADO
5
4
3
2
1
0
Calidad del producto

Precios bajos

Total

Conclusión:
57 agricultores encuestados respondieron que al momento de vender sus productos
en el mercado existe competencia entre los miembros que venden en el mismo,
debido a la demanda de muchos productos que los agricultores cosechas ya que por
la abundancia o buena cosecha que han tenido los agricultores los ofrecen a bajos
precios por lo que la competencia es bastante, mientras que los 10 agricultores
restantes

respondieron

que no hay competencia al momento de vender sus

productos porque ellos solo venden fresas y en esa área no hay competencia por lo
que les resulta beneficioso a las personas que se dedican a cultivar fresas. Por otro
lado el resultado de los factores ponderado es de 4 lo que significa es un factor fuerte
ya que sobrepasa el estándar establecido.
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10. ¿Se dan perdidas en el cultivo de hortalizas y frutas?
SI (67)

NO (0)

Calificación del total de la muestra
0%
SI
NO
100%

FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Clima desfavorable

0,30 2

0,6

Mal cultivo

0,40 4

1,6

Mal

uso

de

fungicidas
Total

0,30

3

1,00

0,9
3,1

RESULTADO PONDERADO
4
3
2
1
0
Clima
desfavorable

Mal cultivo

Mal uso de
fungisidas

Total

Conclusión:
De los 67 agricultores encuestados respondieron que si existe perdida en el cultivo
de hortofrutícolas. Mientras que los factores ponderados nos arrojaron un valor de
3,1 lo que representa que las pérdidas que se producen en su mayoría es por el mal
cultivo por parte de los empleados por lo que se recomienda antes de contratar
empleados deben tener en cuenta la experiencia que tiene en lo que se refiere al culto
de hortalizas y frutas.
90

11. ¿Utiliza usted algún tipo de abono para el cultivo de hortalizas y frutas?
SI (67)

NO (0)

Calificación del total de la muestra
0%

SI
NO
100%

FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

Abonos orgánicos
Abonos

0,60 4
0,40

inorgánicos
Total

RESULTADO
PONDERADO
2,4

1

0,4

1,00

2,8

RESULTADO PONDERADO
3
2
1
0
Abonos
orgánicos

Abonos
inorganicos

Total

Conclusión:
Los 67 agricultores encuestados respondieron que si es necesaria la utilización de
abono para obtener una excelente cosecha en especial si se utiliza abono orgánico, ya
que al utilizar este tipo de abono las hortalizas y frutas son mas naturales y no con
tantos químicos si utilizaran otro tipo de abono. Mientras que el resultado de los
factores ponderados es de 2, 8 lo que representa que si es necesaria la utilización de
abonos orgánica para que los productos salgan mas naturales y ricos.
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12. ¿Utiliza abonos orgánicos que no cause daño al medio ambiente?
SI (67)

NO (0)

Calificación del total de la muestra 0%

SI
NO

100%

FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

Excrementos de animales

0,40 4

descomposición de materia vegetal

0,20

o basura orgánica.

RESULTADO
PONDERADO
1,6

3

0,6

Humus de lombriz

0,20 1

0,2

Cenizas

0,20 1

0,2

Total

1,00

2,6

3

RESULTADO PONDERADO

2
1
0

Conclusión:
Todos los agricultores encuestados respondieron que utilizan abonos orgánicos como
son el excremento de animales para obtener mejores resultados y productos más
sanos. Por otro lado el resultado de factores ponderados mostro un valor de 2,6 lo
que significa que el abono orgánico es de mayor utilización en este cantón para así
poder obtener productos sanos y nutritivos.
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13. Existen organizaciones financieras que ayuden a la producción de
hortofrutícolas?
SI (67)

NO (0)

Calificación del total de la muestra
0%

SI
100%

FACTORES

NO

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Cooperativas

0,60 4

2,4

Asociaciones

0,20 2

0,4

Comunidades

0,20 2

0,4

Total

1,00

3,2

RESULTADO PONDERADO
4
3
2
1
0
Cooperativas Asociaciones Comunidades

Total

Conclusión:
De los 67 agricultores encuestados respondieron que si existe una organización
financiera la cual les brinde ayuda para este tipo de actividad como es la cooperativa
la cual otorga créditos a bajos intereses para que los agricultores compren nuevas
semillas. Mientras que los factores ponderados muestran un valor de 3,2 lo que
representa que en este cantón si existe una cooperativa la cual brinde créditos para
ayudar a los agricultores.
93

14. Usted comercializa sus productos de forma inmediata para que exista un
crecimiento económico en su familia?
SI (67)

NO (0)

Calificación del total de la muestra 0%

SI
NO

100%

FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Mercado

0,40

4

1,6

Puerta a Puerta

0,30

3

0,9

Telefono

0,10

1

0,1

Proveedores (Megamaxi)

0,20

1

0,2

Total

1,00

3

2,8

RESULTADO PONDERADO

2
1
0

Conclusión:
Del total de agricultores los 67 encuestados contestaron que comercializan de forma
inmediata las hortalizas y frutas que cultivan y lo hacen a través del mercado del
cantón Mejía. Por otro lado los resultados de los factores ponderados muestran un
valor de 2,8 lo que representa que los productos son comercializados de manera
inmediata a través del mercado de el cantón Mejía ya que muchos de ellos son
perecederos.
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15. Existe un tipo de hortaliza y fruta que se consume y comercializa más?
SI (67)

NO (0)

Calificación del total de la muestra
0%

SI
NO

100%

FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Papa

0,30 3

0,9

Lechuga

0,30 4

1,2

Manzana

0,20 2

0,4

Mora

0,20 1

0,2

Total

1,00

2,7

RESULTADO PONDERADO
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Papa

Lechuga

Manzana

Mora

Total

Conclusión:
Todos los agricultores encuestados respondieron que la hortaliza que se comercializa
más en el cantón Mejía es la lechuga y la papa porque estos dos productos siempre
son frescos y más sanos para el consumo diario. Mientras que el resultado de los
factores ponderados es de 2,7 los que representa que en el cantón lo que se
comercializa mas es la lechuga y seguido de ello es la papa porque en este cantón
debido a su clima es lo que más se produce e inclusive de otros cantones aledaños
llegan a comprar porque sus productos son del día.
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16. Maneja usted un correcto uso de fertilizantes para un buen cultivo de
hortofrutícolas?
SI (67)
0%

NO (0)

Calificación del total de la muestra

SI
NO

100%

FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Fungicidas

0,40 3

1,2

Plagicidas

0,40 4

1,6

Herbicidas

0,20 4

0,8

Total

1,00

3,6

RESULTADO PONDERADO
4
3
2
1
0
Fungicidas

Plagicidas

Herbicidas

Total

Conclusión:
Todos los encuestados respondieron que manejan correctamente lo que son
fertilizantes, fungicidas, plaguicidas y herbicidas ya que para este tipo de actividad es
indispensable un uso correcto de los mismos. Por otro lado el valor que mostro los
factores ponderados es de 3,6 lo que significa que en este tipo de actividad es de
suma importancia realizar un manejo adecuado de insumos orgánicos ya que si no los
manejan correctamente afectaría a la salud de quien los manipule por lo que es
recomendable tener un previo conocimiento de la manipulación de este tipo de
insumos antes de utilizarlos
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17. Utiliza personal calificado o el apoyo de familiares para que le ayude al
cultivo de hortofrutícolas?
SI (67)

NO (0)

0%

Calificación del total de la muestra

SI
NO

100%

FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Empleados

0,60 4

2,4

Familiares

0,40 2

0,8

Total

1,00

3,2

RESULTADO PONDERADO
4
3
2
1
0
Empleados

Familiares

Total

Conclusión:
Todos los agricultores utilizan un personal capacitado para que le ayude al cultivo de
hortalizas y frutas que de ello depende que tengan una buena producción para así
mismo obtener ganancias. Por otra parte el resultado de factores ponderado muestra
un valor de 3,2 lo que representa que antes de contratar a los empleados se cercioran
que tenga conocimientos sobre cultivo de hortalizas y frutas.
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18. Recibe usted personas de afuera (otras comunidades) para que ayuden a la
producción de hortofrutícolas?
SI (8)

NO (59)

Calificación del total de la muestra
12%

SI
88%

FACTORES

NO

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Otras comunidades

0,70 2

1,4

Personas extranjeras

0,30 1

0,3

Total

1,00

1,7

RESULTADO PONDERADO
2
1,5
1
0,5
0
Otras
comunidades

Personas
extranjeras

Total

Conclusión:
8 de los agricultores encuestados respondieron que prefieren contratar a personas de
otros cantones, mientras que la mayoría de agricultores es decir 59 respondieron que
prefieren contratar personas del mismo cantón para que les ayuden al cultivo y
comercialización de hortalizas y frutas, ya que saben como cultivar. Por otro lado el
resultado de factores ponderados nos muestra un valor de 1,7 lo que significa que
esta bajo los estándares es decir que no se están cumpliendo ya que las personas que
habitan en este cantón son cerradas es decir no reciben a personas que no
pertenezcan a el mismo cantón.
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19. Usted tiene preferencia al contratar al personal para la producción de
hortalizas y frutas?
SI (43)

NO (24)

Calificación del total de la muestra
36%
SI
NO

64%

FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Hombres

0,60 4

2,4

Mujeres

0,40 1

0,4

Total

1,00

2,8

RESULTADO PONDERADO
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Hombres

Mujeres

Total

Conclusión:
59 de los agricultores encuestados respondieron que prefieren contratar hombres para
que les ayuden al cultivo de hortalizas y frutas, mientras que el 8 no tiene preferencia
al contratar a personas que se encargue de cultivar las hortofrutícolas. Por otro lado
el resultado de factores ponderados muestra un valor de 2,8 lo que representa que en
este cantón la preferencia al contratar personal que trabaje cultivando hortofrutícolas
es de personal masculino, y no debería ser así ya que hombres y mujeres están en las
mismas condiciones.
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20. Existe en su cantón ayuda por parte de su gobierno para esta actividad?
SI (22)

NO (45)

Calificación del total de la muestra
33%
SI
67%

RESULTADO

FACTORES

Proyectos

NO

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

socioeconómicos

0,40

(ferias solidarias)

1

0,4

Capacitación a los agricultores

0,30 1

0,3

Entrega de semillas

0,30 4

1,2

Total

1,00

1,9

2

RESULTADO PONDERADO

1,5
1
0,5
0
Proyectos Capacitacion
socienomicos
a los
agricultores

Entrega de
semillas

Total

Conclusión:
22 de agricultores respondió que por parte del gobierno si existe algún tipo de ayuda
ya que mencionaron que se les entrego semillas para que ellos las siembren pero solo
a los que tenia huertos familiares, por otro lado el 45 de agricultores restantes
respondió que no hay ayuda por parte del gobierno para este tipo de actividad.
Mientras que el resultado de factores ponderados arrojó un valor de 1,9 lo que
significa que es un factor de riesgo ya que se encuentra bajo los niveles estándares
por lo que se recomienda solicitar al gobierno que se les brinde algún tipo de ayuda a
los agricultores que se dedican a este tipo de actividad
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21. Existe la colaboración de productores entre si cuando alguno de sus
miembros necesite ayude?
SI (67)

NO (0)

Calificación del total de la muestra

0%

SI
100%

FACTORES

NO

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Prestación de herramientas

0,30 4

1,2

prestación de dinero

0,30 2

0,6

intercambio

de

semillas,

0,40

abono
Total

3

1,2

1,00

3

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Prestacion prestacion
de
de dinero
herramientas

intercambio
de semillas,
abono

Total

Conclusión:
Todos los agricultores encuestados respondieron que cuando alguno de sus
compañeros agricultores necesita ayuda la brindan sin ningún inconveniente en
especial a lo que se refiere la prestación de herramientas. Mientras que el resultado
que mostro los factores ponderados es de 3 lo que significa que cuando alguno de los
agricultores del cantón Mejía necesita ayuda no se la negaran ya que en esa parte si
son solidarios.
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22. A realizado capacitaciones por su propia cuenta para enseñar al personal
que trabaja con usted?
SI (17)

NO (50)

Calificación del total de la muestra
25%
SI

75%

NO

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

Manejo de un buen cultivo

0,40

2

0,8

Uso correcto de fungicidas

0,30

1

0,3

Cantidad exacta de abonos

0,30

1

0,3

Total

1,00

PONDERADO

1,4

RESULTADO PONDERADO
1,5
1
0,5
0
Manejo de Uso correcto
un buen de fungicidas
cultivo

Cantidad
exacta de
abonos
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Total

Conclusión:
17 de agricultores encuestados respondió que si ha dado algún tipo de capacitación
por su cuenta propia mediante los conocimientos que han adquiridos los años que
llevan realizando este tipo de actividad, mientras que 50 respondieron que no han
realizado ningún tipo de capacitación a sus empleados. Por otro lado los resultado de
los factores ponderados muestran un valor de 1,4 lo que significa que es un factor en
riesgo por lo que se recomienda reunirse entre todos los agricultores y buscar alguna
persona o institución que se encargue de capacitarlos correctamente en cuanto a la
actividad que realizan.
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23. Elabora usted insumos orgánicos?
SI (44)

NO (23)

Calificación de la muestra
34%
SI

66%

NO

FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Abonos

0,40 3

1,2

Insecticidas

0,30 1

0,3

Plaguicidas

0,30 1

0,3

Total

1,00

1,8

RESULTADO PONDERADO
2
1,5
1
0,5
0
Abonos

Insectisidas

Plagicidas

Total

Conclusión:
44 de agricultores encuestados respondió que si saben elaborar insumos orgánicos
como es el abono orgánico que lo hacen mediante excremento de animales para
obtener mejores resultados, mientras que el 23 respondieron que no sabe elaborar
insumos orgánicos, mas sin embargo compran abonos orgánicos. Mientras que el
resultado de los factores ponderados es de 1, 8 lo que significa que a pesar de que los
agricultores sepan elaborar insumos orgánicos el factor esta en riesgo ya que se
tendrá que poner mayor interés en este factor para mejorarlo a través de
capacitaciones a los agricultores de como elaborar insumos orgánicos
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24. La agricultura para usted es una fuente de trabajo buena?
SI (67)

0%

NO (0)

Calificación del total de la muestra

SI
NO

100%

FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Modo de vida

0,40 1

0,4

Modo de ganarse la vida

0,60 4

2,4

Total

1,00

2,8

RESULTADO PONDERADO
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Modo de vida

Modo de
ganarse la vida

Total

Conclusión:
Todos los agricultores respondieron que este tipo de actividad es una fuente de
trabajo para vivir sin pasar necesidades aunque no se obtengan excelentes
necesidades. Mientras que el resultado de factores ponderados proyectó un valor de
2,8 lo que significa que los agricultores están de acuerdo que este tipo de actividad es
buna como modo de ganarse la vida dignamente.
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25. ¿Existe respeto de la identidad cultural de las personas que trabajen con
usted?
SI (67)

0%

NO (0)

Calificación del total de la muestra

SI
100%

FACTORES

NO

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Indígenas

0,60 4

2,4

Mestizos

0,40 4

1,6

Total

1,00

4,0

RESULTADO PONDERADO
4
3
2
1
0
Indígenas

Mestizos

Total

Conclusión:
Todas las personas encuestadas en el Cantón Mejía respondieron que si respetan la
identidad cultural de las personas que trabajan con ellos en el cultivo de
hortofrutícolas. Mientras que el resultado de factores ponderados proyectó un valor
de 4 lo que significa que es un factor favorable y se está cumpliendo.
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26. ¿Utiliza usted tecnología de punta para el cultivo de hortalizas y frutas?
SI (0)

NO (67)

Calificación del total de la muestra
0%

SI
NO

100%

FACTORES
Tractor con
arado
Cosechadora
Abonadora
Maquinaria para
dar riego
Total

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

0,40
0,20
0,20

3
1
1

0,8
0,2
0,2

0,2

2

0,4
1,6

RESULTADO PONDERADO

Conclusión:
Los 67 agricultores encuestados respondió negativamente ya que ellos no utilizan
tecnología de punta porque no les alcanza a comprar maquinaria por lo que ellos
utilizan más que herramientas tradicionales para realizar el cultivo de hortalizas y
frutas. Mientras que el resultado de factores ponderados mostro un valor de 1,6 lo
que significa que es un factor de riesgo ya que esta bajo los niveles establecidos y se
le deberá prestar mucha importancia para mejorar este factor y esto se lo podría
realizar a través del otorgamiento de créditos a bajos intereses.
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27. Existe en su comunidad un conjunto de personas que se dedique a la
autogestión para la resolución de sus necesidades prioritarias?
SI (20)

NO (47)

Calificación del total de la muestra
30%

SI

70%

NO

FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Democracia directa

0,40

1

0,4

Acción Directa

0,30

1

0,3

Apoyo mutuo

0,30

4

1,2

Total

1,00

1,9

RESULTADO PONDERADO
2
1,5
1
0,5
0
Democracia
directa

Accion
Directa

Apoyo mutuo

Total

Conclusión:
20 agricultores encuestados respondió que se apoyan entre si mediante el apoyo
mutuo cuando alguno de ellos necesita ayuda, mientras que los 47 restante resuelve
sus problemas individualmente. Por otro lado el factor de riesgo ponderado arrojó un
valor de lo que significa que este factor esta en riesgo y debería promoverse que
exista una sociedad auto gestionada para que ayude a los agricultores.
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28. Le gustaría a usted que en su comunidad haya una caja de ahorros que sirva
para ayudar a los socios que la conforman?
SI (67)

NO (0)

Calificación del total de la muestra 0%

SI
100%

FACTORES

NO

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

De 10 a 20 usd

0,30

3

0,9

De 20 a 30 usd

0,50

4

2

De 30 en adelante

0,20

2

0,4

Total

1,00

3,3

RESULTADO PONDERADO
4
3
2
1
0
De 10 a 20
usd

De 20 a 30
usd

De 30 en
adelante

Total

Conclusión:
Todos los agricultores encuestados respondieron que si les gustaría que en el cantón
Mejía haya una caja de ahorros la cual le permita a los socios que la conformen
ahorrar para beneficio de ellos mismos. Mientras que el resultado de factores
encuestados mostro un resultado de 3,3 lo que significa que los agricultores están de
acuerdo en que se cree una caja de ahorros y aportar con cómodas mensualidades ya
que la misma le será útil para los miembros que la conformen.
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29. Como productor de hortofrutícolas le gustaría a usted ampliar sus ventas?
SI (67)
0%

NO (0)

Calificación del total de la muestra

SI
NO

100%

FACTORES
A

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
otras

comunidades

0,30

RESULTADO
PONDERADO

2

0,6

Al supermaxi-Aki

0,30

3

0,9

Al extranjero

0,40

4

1,6

Total

1,00

3,1

RESULTADO PONDERADO
4
3
2
1
0
A otras
Al supermaxi- Al extranjero
comunidades
Aki

Total

Conclusión:
Todos los agricultores encuestados respondieron que si les gustaría ampliar sus
ventas en especial al extranjero ya que así los productos que cultivan se darían a
conocer a nivel mundial por que estos son cultivados sin químicos o también vender
sus productos a micro mercados. Por otro lado el resultado de los factores
ponderados es de 3,1 lo que significa que todos los agricultores de este cantón
desean ampliar sus ventas al extranjero y para ello es necesario apoyo del gobierno
por lo que se recomienda elaborar proyectos para exportar los productos que en este
cantón se cultivan
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30. De las ganancias que obtiene con la producción de hortofrutícolas, las
mismas son destinadas al ahorro?
SI (35)

NO (32)

Calificación del total de la muestra
48%
52%
SI
NO

FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Para una vivienda

0,40 2

0,8

Para educación

0,40 3

1,2

Para compra de vehículo

0,20 1

0,2

Total

1,00

2,2

RESULTADO PONDERADO
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Para una
vivienda

Para
educación

Para compra
de vehiculo

Total

Conclusión:
35 de agricultores ahorran para el futuro las ganancias que obtienen por el cultivo y
comercialización de hortalizas y frutas, mientras que los 32 restantes no ahorra lo
que gana por este tipo de actividad. Por otro lado el resultado de factores ponderado
mostró un valor de 2, 2 lo que significa que es un factor de riesgo ya que los
agricultores las ganancias que obtienen por este tipo de actividad no las ahorran sino
que se dedican a comprar mas semillas para sembrar y también que sus ganancias no
son muchas.
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3.3.5.2 Tabulación de la encuesta aplicado al Cantón Rumiñahui

Tema: “Análisis de los factores que determinan la sostenibilidad y sustentabilidad de
la economía social y solidaria para el cultivo y la comercialización de productos
hortofrutícolas en los cantones Mejía y Rumiñahui”

ENCUESTA
La muestra del cantón Rumiñahui genera a un total de 65 productores.
Los resultados que se presente en los cuadros de factores sin importar el numero de
factores incluidos, el resultado total ponderado puede oscilar entre 1 y 4, siendo el
resultado promedio de 2.5.- Los resultados mayores al promedio 2.5 indican que la
sostenibilidad y sustentabilidad de la economía social y solidaria para el cultivo y la
comercialización de productos hortofrutícolas en el cantón Rumiñahui es fuerte,
competente y da un crecimiento bueno para los productores, mientras que los puntos
de posicionamiento menor al promedio 2.5 señalan que se encuentran en un area de
riesgo, de un bajo crecimiento económico.


La escala de valor a continuación califica los factores de acuerdo a la
pregunta:

Desfavorable
Medianamente
desfavorable
Favorable
Exitosamente favorable

1
2
3
4
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1. Conoce usted de que se trata o que hace la Economía Social y Solidaria?
SI (10)

NO (55)

Calificación del total de la muestra
15%
SI
NO
85%

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

0,40

3

1,20

responsable

0,20

3

0,6

Equidad de género

0,20

1

0,2

Responsabilidad social y ambiental

0,20

1

0,2

Total

1,00

Buen Vivir
Comercio Justo, Consumo ético y

3

2,20

RESULTADO PONDERADO

2
1
0

Conclusión:
En el cantón Rumiñahui de acuerdo al total de la población

el 85% de los

agricultores señalan no conocer acerca de la economía social y solidaria lo que
genera un riesgo bajo de los factores con un total de 2.20 lo que señala un bajo
conocimiento en lo que determina lo que es el comercio justo, consumo ético, el
buen vivir, la equidad de género y la responsabilidad social y ambiental, mientras
que el 15% señalan conocer del tema
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2. Existe organizaciones que se forman por voluntad de grupos agrícolas y con
aportes económicos que en calidad de ahorros sirve para el otorgamiento de
créditos a sus miembros?
SI (63)

NO (2)

Calificación del total de la Muestra
3%
SI
NO

97%

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN PONDERADO

Entidades Asociativas o solidarias

0,40

4

1,6

Cajas comunales

0,20

1

0,2

Bancos comunales

0,20

1

0,2

Cajas de Ahorro

0,20

3

0,6

Total

1,00

2,6

RESULTADO PONDERADO
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Entidades
Cajas
Bancos
Cajas de
Asociativas comunales comunales Ahorro
o
solidarias

Total

Conclusión:
En el cantón Rumiñahui de acuerdo al total resultado ponderado los agricultores
confían en las organizaciones existentes se forman por voluntad de grupos agrícolas
y con aportes económicos que en calidad de ahorros sirve para el otorgamiento de
créditos a sus miembros el cual determina con el resultado del 2.6 es sostenible y
sustentable a una economía social y solidaria dentro de la producción agrícola.
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3. Con la producción de hortofrutícolas su economía es sostenible para el buen
vivir?
SI (65)
0%

NO (0)

Calificación del total de la muestra

SI
NO

100%

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

RESULTADO PONDERADO

Alimentación

0,40

3

1,2

Arriendo

0,10

1

0,1

Educación

0,30

4

1,2

Vestimenta

0,20

2

0,4

Total

1,00

2,9

RESULTADO PONDERADO
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Conclusión:
Los productores determinan que con la producción de hortofrutícolas su economía es
sostenible para el buen vivir ponderado con un total de 2.9 es decir que es sustentable
y ayuda para darles una educación a sus hijos, la alimentación es considerada por el
auto consumo diario mientras que en vestimenta y arriendo es defendible.
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4. Con ese tipo de comercialización los precios de los productos son estables y a
cuanto considera usted un alto nivel de ganancia mensual?
SI (20)

NO (45)

Calificación del total de la muestra
31%
SI
NO

69%

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

Menos de 100 usd
De 100 a 350 usd
Mas de 350 usd
Total

CALIFICACIÓN

PONDERADO

0,10 1
0,40 3

0,1

0,50 4
1,00

2

1,2
3,3

RESULTADO PONDERADO
4
3
2
1
0
Menos de
100 usd

De 100 a 350
usd

Mas de 350
usd

Total

Conclusión:
Debido a los precios del total de la muestra 45 productores aclaran que el precio de
los productos no son estables debido a temporada, pero si consideran un estable nivel
de ganancia mensual. De acuerdo con el total del 3.3 y la calificación según los
factores si establecen un nivel de ganancia mensual de más de 350 usd calificado
como una economía sostenible para el buen vivir.
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5. Las ganancias que obtiene por este tipo de cultivo son administradas
correctamente?
SI (65)

NO (0)

Calificación del total de la muestra 0%

SI
NO

100%

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

0,10 1
0,50 3

0,1
0,1

Compra de nuevas semillas

0,10 1
0,30 3

Total

1,00

2,6

Diversión(Amigos, Fiestas,etc)
Buen vivir(Alimentación, vestimenta, etc)
Paseo

1,5
0,9

RESULTADO PONDERADO
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Conclusión:
Los productores destacan que las ganancias que obtiene por este tipo de cultivo si
son administradas correctamente debido al hoy en día que se está viviendo,
obteniendo un total de 2.6 de los factores

lo que designan en lo que es la

alimentación, vestimenta, educación y arriendo de igual manera lo utilizan para
comprar nuevas semillas y de esta manera producir más para obtener una economía
sostenible.
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6. Existe una buena producción de hortofrutícolas?
SI (57)

NO (8)

Calificación del total de la muestra
12%

SI
NO

88%

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

Clima favorable

0,20

3

0,6

Tecnología

0,20

2

0,6

Abonos

0,40

4

1,6

Riego

0,20

3

0,6

Total

1,00

3,4

RESULTADO PONDERADO
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Clima
favorable

Tecnologia

Abonos

Riego

Total

Conclusión:
En el cantón Rumiñahui la mayoría de productores establecen que si existe una
buena producción de hortofrutícolas como unos de ellas con las Guabas, tomate de
árbol, la granadilla y en especial la mora de castilla dando un resultado sostenible del
3.4, este resultado refleja que los factores son los adecuados para que exista una
buena producción dentro del cantón
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7. La producción de hortofrutícolas propias ayuda a sustentarse en el auto
consumo diario? SI (65)

NO (0)

Calificación del total de la muestra 0%

SI
100%

NO

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN PONDERADO

Buena Producción

0,80

4

3,2

Mala Producción

0,20

1

0,2

Total

1,00

3,4

RESULTADO PONDERADO
4
3
2
1
0
Buena
Producción

Mala Producción

Total

Conclusión:
Satisfactoriamente los productores señalan que la producción de ellos si ayuda en el
auto consumo diario por lo mismo de tener una buena producción y de esta manera
es sustentable para el buen vivir respecto a la alimentación con un resultado
ponderado de 3.4 una calificación favorable para los productores agrícolas.
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8. Utiliza un tipo de riego efectivo para producción de hortofrutícolas?
SI (60)

NO (5)
Calificación del total de la muestra
8%

SI
NO
92%

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

0,30 3
0,20 3

0,9
0,4

Riego por goteo

0,20 2
0,30 3

Total

1,00

2,8

Riego por surcos
Riego por aspercion
Riego por aspercion estacionario

0,6
0,9

RESULTADO PONDERADO
3
2
1
0

Conclusión:
Los productores si determinan un tipo efectivo de riego de acuerdo a las hortalizas y
frutas que se produce el más efectivo para que exista una buena producción con una
calificación del 2.8, el tipo de riego por aspersión y el riego por goteo son
determinados de efectiva ayuda para el crecimiento del cultivo, existe también el 8%
de productores que no utilizan un tipo de riego especifico.
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9. ¿Existe competencia entre los agricultores al momento de vender sus
productos en el mercado?
SI (54)

NO (11)

Calificación del total de la muestra
17%

SI
NO
83%

RESULTADO

FACTORES

Calidad del
producto
Precios bajos
Total

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

0,60
0,40

4
3

PONDERADO

2,4
1,2
3,6

RESULTADO PONDERADO
4
3
2
1
0
Calidad del
producto

Precios bajos

Total

Conclusión:
Los agricultores el 83% si existe competencia entre los agricultores al momento de
vender sus productos en el mercado a precios bajos y también varía en la calidad de
producto ofreciendo a los clientes con un descuento no muy bajo para poder tener
una rentabilidad estable, mientras que el 17% se rige a vender lo suyo en precios
establecidos y no tienen cierta rivalidad y competencia entre ellos al momento de
vender sus productos de esta manera arroja un resultado del 3.6 son satisfactorios la
forma de competencia que tienen basada en precios bajos y calidad del producto.
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10. Se dan perdidas en el cultivo de hortalizas y frutas?
SI (51)

NO (14)

Calificación del total de la muestra
22%
SI
NO
78%

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

RESULTADO PONDERADO

Clima desfavorable

0,30

2

0,6

Mal cultivo

0,40

1

0,4

Mal uso de fungisidas

0,30

2

0,6

Total

1,00

1,6

RESULTADO PONDERADO
2
1,5
1
0,5
0
Clima
desfavorable

Mal cultivo

Mal uso de
fungisidas

Total

Conclusión:
En este caso existen productores que de acuerdo a los factores dicen que si se da
perdida en el cultivo de hortalizas y frutas debido al clima desfavorable, mal cultivo
y mal uso de fungicidas por lo que el resultado de 1.6 señala que se encuentra en un
área de riesgo para los productores por lo que se recomienda hacer capacitaciones a
los agricultores por lo menos 2 veces al mes y también regirse al calendario agrícola
para que no exista una gran pérdida de los productos.
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11. ¿Utiliza usted algún tipo de abono para el cultivo de hortalizas y frutas?
SI (65)

NO (0)

Calificación del total de la muestra 0%

SI
100%

NO

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

2,4

Abonos inorganicos

0,60 4
0,40 3

Total

1,00

3,6

Abonos orgánicos

1,2

RESULTADO PONDERADO
4
3
2
1
0
Abonos
orgánicos

Abonos
inorganicos

Total

Conclusión:
Para que exista una buena producción es necesaria la utilización de abonos por lo que
de acuerdo al resultado ponderado de 3.6 los agricultores si mantienen una
sostenibilidad ambiental mediante los abonos orgánicos y de igual manera con los
abonos inorgánicos.
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12. Utilizan abonos orgánicos que no cause daño al medio ambiente?
SI (65)

NO (0)

Calificación del total de la muestra 0%

SI
100%

NO

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

Excrementos de animales
Descomposición de materia vegetal o basura
orgánica.

CALIFICACIÓN

0,40 4
0,20

PONDERADO

1,6
0,6

Cenizas

3
0,20 2
0,20 3

Total

1,00

3,2

Humus de lombriz

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

0,4
0,6

RESULTADO PONDERADO

Conclusión:
El abono orgánico es considerado de suma importancia para la producción de
hortalizas y frutas por lo que en un total de 3.2 señala que es sostenible y sustentable
el abono orgánico ya que también no causa daño al medio ambiente lo que mas
utilizan es el excremento de animal por ejemplo de gallina, vaca etc.
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13. Existen organizaciones financieras que ayuden a la producción de
hortofrutícolas?
SI (56)

NO (9)

Calificación del total de la muestra
14%
SI
NO
86%

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

Cooperativas
Asociaciones
Comunidades
Total

CALIFICACIÓN

PONDERADO

0,60 3
0,20 2

1,8

0,20 2
1,00

0,4

0,4
2,6

RESULTADO PONDERADO
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Cooperativas Asociaciones Comunidades

Total

Conclusión:
Con un resultado de 2.6 señala que las organizaciones financieras de la economía
solidaria ayudan a la sustentabilidad y sostenibilidad dedicadas a la producción de
hortofrutícolas el factor que más les da una plena confianza para el ahorro de su
dinero son las cooperativas y da un mejor crecimiento económico para la misma
producción como también dan créditos con bajo interés.
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14. Usted comercializa sus productos de forma inmediata para que exista un
crecimiento económico en su familia?
SI (65)

NO (0)

Calificación del total de la muestra 0%

SI
100%

NO

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

0,40 4
0,30 3

1,6
0,2

Proveedores (Megamaxi, Aki)

0,10 2
0,20 2

Total

1,00

3,1

Mercado
Puerta a Puerta
Telefono

0,9
0,4

RESULTADO PONDERADO
4
3
2
1
0

Conclusión:
Todos los productores comercializa sus productos de forma inmediata para que exista
un crecimiento económico en su familia con un resultado de 3.1 señala que es
sostenible para una economía y eficaz mediante una comercialización efectiva en el
mercado de igual forma de puerta a puerta mientras que la comercialización por
teléfono y mediante los proveedores no es un favorable debido a que existe empresas
que comercializan sus productos por la marca.
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15. Existe un tipo de hortalizas y frutas que se consume y comercializa más?
SI (65)

NO (0)

Calificación del total de la muestra 0%

SI
100%

NO

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

0,30 3
0,30 2

0,9
0,2

Mora

0,20 1
0,20 4

Total

1,00

2,5

Papa
Lechuga
Manzana

0,6
0,8

RESULTADO PONDERADO
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Papa

Lechuga

Manzana

Mora

Total

Conclusión:
En el cantón Rumiñahui de hecho existe un tipo de hortalizas y fruta que se consume
y comercializa más con un resultado de 2.5 señala que los factores como son la papa
y la mora son lo que más se consume y comercializa cabe recalcar que la papa no es
original de allí pero sin embargo la gente tiene un gusto preferencial, la mora si es
original de ahí y es muy comprada en el cantón de esta forma los productores
cultivan y venden más estos productos.
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16. Maneja usted un correcto uso de fertilizantes para un buen cultivo de
hortofrutícolas? SI (65)

NO (0)

Calificación del total de la muestra 0%

SI
100%

NO

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

Fungicidas
Plagicidas
Herbicidas
Total

CALIFICACIÓN

PONDERADO

0,40 3
0,40 3

1,2

0,20 2
1,00

0,4

1,2
2,8

RESULTADO PONDERADO
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Fungicidas

Plagicidas

Herbicidas

Total

Conclusión:
Todos los productores manejan un correcto uso de fertilizantes para un buen cultivo
de hortofrutícolas debido al resultado de 2.8 es sostenible y sustentable la utilización
de fungicidas, plaguicidas y herbicidas para obtener una mejor producción en el
cultivo y de esta manera el crecimiento efectivo de las hortalizas y frutas y por ende
una mejor economía.
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17. Utiliza personal calificado o el apoyo de familiares para que le ayude al
cultivo de hortofrutícolas?
SI (65)

NO (0)

Calificación del total de la muestra 0%

SI
100%

NO

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

1,8

Familiares

0,60 3
0,40 4

Total

1,00

3,4

Empleados

1,6

RESULTADO PONDERADO
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Empleados

Familiares

Total

Conclusión:
De cierta forma los productores para que no exista perdida en el cultivo utilizan
personal calificado de preferencia a los familiares para que le ayuden al cultivo de
hortofrutícolas con un resultado del 3.4 equivalente a dar un buen desempeño para
que la economía y la sustentabilidad crezcan.
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18. Recibe usted personas de afuera (otras comunidades) para que ayuden a la
producción de hortofrutícolas?
SI (47)

NO (18)

Calificación del total de la muestra
28%
SI
NO
72%

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

Otras comunidades

0,70

4

2,8

Personas extranjeras

0,30

2

0,6

Total

1,00

3,4

RESULTADO PONDERADO
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Otras
comunidades

Personas
extranjeras

Total

Conclusión:
Los productores el 72% si recibe personas de afuera es decir de otras comunidades
para la ayuda de la producción y cultivo de los productos, de igual forma el 28% no
lo hacen debido a la falta de confianza, con un resultado de 3.4 siendo factible para la
sustentabilidad de la producción.
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19. Usted tiene preferencia al contratar al personal para la producción de
hortalizas y frutas?
SI (45)

NO (20)

Calificación del total de la muestra
31%
SI
NO

69%

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

RESULTADO PONDERADO

Hombres

0,60

3

1,8

Mujeres

0,40

3

1,2

Total

1,00

3

RESULTADO PONDERADO
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Hombres

Mujeres

Total

Conclusión:
Los agricultores consideran que los hombres y las mujeres hoy en día tienen el
mismo nivel de trabajo que los hombre de esta manera se establece un resultado de
3.00 que significa ser eficiente los dos sexos y mano de obra para una
comercialización sustentable de los productos.
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20. Existe en su cantón ayuda por parte del gobierno para esta actividad?
SI (26)

NO (39)

Calificación del total de la muestra
40%
SI
60%

NO

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

Proyectos socienomicos(ferias solidarias)
Capacitacion a los agricultores
Entrega de semillas
Total

CALIFICACIÓN

PONDERADO

0,40 1
0,30 2

0,4

0,30 1
1,00

0,3

0,6
1,3

RESULTADO PONDERADO
1,5
1
0,5
0

Conclusión:
En el cantón Rumiñahui no existe ayuda por parte del gobierno para este tipo de
actividad por lo que se establece el 1.3 del resultado ponderado por el mismo modo
de no existir proyectos socioeconómicos ni entrega de semillas, algunos agricultores
señalan que la capacitación de a los agricultores la hacen algunos estudiantes
dirigidos hacia ese cantón pero no es muy seguido, por lo que se considera en un
estado de riesgo ya que no existe una superación para el control sostenible de la
producción.
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21. Existe la colaboración de productores entre sí cuando alguno de sus
miembros necesite ayuda?

SI (57)

NO (8)

Calificación del
12%total de la muestra

SI
NO

88%

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

Prestación de herramientas
prestación de dinero
intercambio de semillas, abono
Total

CALIFICACIÓN

PONDERADO

0,30 3
0,30 1

0,9

0,40 3
1,00

1,2

0,3
2,4

RESULTADO PONDERADO
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Prestacion de
herramientas

prestacion de intercambio de
dinero
semillas, abono

Total

Conclusión:
Los productores suelen darse la mano uno al otro cuando les haga falta alguna
herramienta o también en el intercambio de semillas, el dinero señalan que no es un
buen vinculo de prestación debido a la falta de palabra de algunos agricultores por lo
que el resultado aplicado es de 2.4 considerando que tiene un riesgo de confianza y
economía social y solidaria.
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22. A realizado capacitaciones por su propia cuenta para enseñar al personal
que trabaja con usted?
SI (44)

NO (21)

Calificación del total de la muestra
32%
SI
NO

68%

FACTORES

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

Manejo de un buen cultivo
Uso correcto de fungicidas
Cantidad exacta de abonos
Total

RESULTADO
PONDERADO

0,40 3
0,30 3

1,2

0,30 3
1,00

0,9

0,9
3

RESULTADO PONDERADO
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Manejo de
Uso
un buen correcto de
cultivo
fungicidas

Cantidad
exacta de
abonos

Total

Conclusión:
Para que exista una buena producción y por hecho una excelente comercialización en
un resultado de 3 señalan que es necesaria que los productores dueños de los cultivos
se encarguen en realizar capacitaciones para enseñar en lo que es un manejo de un
buen cultivo, uso correcto de fungicidas y cantidad exacta de abonos entre otros
temas que favorezca al crecimiento de hortofrutícolas para una sustentabilidad y
sostenibilidad social y solidaria.
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23. Elabora usted insumos orgánicos?
SI (55)

NO (10)

Calificación del total de la muestra
15%

SI
NO
85%

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

RESULTADO PONDERADO

Abonos

0,40

4

1,6

Insecticidas

0,30

3

0,9

Plaguicidas

0,30

3

0,9

Total

1,00

3,4

RESULTADO PONDERADO
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Abonos

Insectisidas

Plagicidas

Total

Conclusión:
La elaboración de insumos orgánicos como son los abonos ayuda a fortalecer al la
tierra y da un mejor cultivo o producción de hortalizas y frutas por lo que con un
resultado de 3.4 señala que es satisfactorio ya que fomenta a una mejor sostenibilidad
tanto económica como ambiental.
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24. La agricultura para usted es una fuente de trabajo buena?
SI (65)

NO (0)

Calificación del total de la muestra 0%

SI
100%

NO

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

1,2

Modo de ganarse la vida

0,40 3
0,60 4

Total

1,00

3,6

Modo de vida

2,4

RESULTADO PONDERADO
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Modo de vida

Modo de
ganarse la vida

Total

Conclusión:
La agricultura la consideran como una fuente de trabajo buena a pesar de ser muy
cansada de tal forma con un resultado de 3.6 la agricultura es sostenible y sustentable
económicamente ya sea con un modo de vida y como modo de ganarse la vida.
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25. Existe respeto de la identidad cultural de las personas que trabajen con
usted?
SI (65)

NO (0)

Calificación del total de la muestra 0%

SI
100%

NO

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

Indígenas

0,60

3

1,8

Mestizos

0,40

4

1,6

Total

1,00

3,4

RESULTADO PONDERADO
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Indígenas

Mestizos

Total

Conclusión:
El 100% de los productores señalan tener respeto mutuo y sobretodo de la identidad
cultural de las personas que trabajan en el cultivo con un total de 3,4 se considera que
este principio sí alcanza una sostenibilidad y sustentabilidad de acuerdo a la equidad
de género.
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26. ¿Utiliza usted tecnología de punta para el cultivo de hortalizas y frutas?
SI (48)

NO (17)

Calificación del total de la muestra
26%
SI
NO

74%

FACTORES
Tractor con
arado
Cosechadora
Abonadora
Maquinaria para
dar riego
Total

3

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

0,40
0,20
0,20

3
3
2

1.2
0.6
0,4

0,2

3

0,6
2,8

RESULTADO PONDERADO

2
1
0

Conclusión:
Los productores determinan con un resultado de 2.8 que la agricultura dedicada a
esta producción con tecnología de punta si alcanza una economía sostenible y
sustentable por lo que la mayoría de los agricultores obtan por conseguir los tractores
para la siembra con arado, cosechadora, abonadora, maquinaria para dar riego por lo
que sí satisface a la conservación de los recursos, de tal forma tiene ganancias
efectivas que ayuda a la economía del productor.
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27. Existe en su cantón una sociedad autogestionaria que tome con sus propias
manos la tarea de resolver sus necesidades?

SI (27)

NO (38)

Calificación del total de la muestra
42%
SI

58%

NO

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

Democracia directa
Accion Directa
Apoyo mutuo
Total

CALIFICACIÓN

PONDERADO

0,40 1
0,30 1

0,4

0,30 3
1,00

0,9

0,3
1,6

RESULTADO PONDERADO
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Democracia
directa

Accion
Directa

Apoyo
mutuo

Total

Conclusión:
Lastimosamente con un resultado de 1.6 señala que no existe una sociedad
autogestionaria que tenga una auto organización social y comunitaria y tome en sus
propias manos la tarea de resolver sus necesidades es un riesgo absoluto para los
productores no convertirse en una sociedad autogestionaria debido a que no existe un
asesoramiento preciso para una mejor producción y comercialización.
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28. Le gustaría a usted que en su comunidad haya una caja de ahorros que sirva
para ayudar a los socios que la conforman?
SI (61)
NO (4)
6%

Calificación del total de la muestra

SI
NO
94%

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

De 10 a 20 usd
De 20 a 30 usd
De 30 en adelante
Total

CALIFICACIÓN

PONDERADO

0,30 1
0,50 3

0,3

0,20 4
1,00

0,8

1,5
2,6

RESULTADO PONDERADO
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
De 10 a 20 usd De 20 a 30 usd

De 30 en
adelante

Total

Conclusión:
Con una respuesta de 2.6 los productores si les gustaría que en su comunidad haya
una caja de ahorros que sirva para ayudar a los socios que la conforman en especial a
los que tienen bajos recursos ellos consideran que estaría bien aportar más de 30 usd
pero de acuerdo al bolsillo de los demás productores y con los gastos diarios estaría
bien en abonar de 20 a 30 usd.

140

29. Como productor de hortofrutícolas le gustaría a usted ampliar sus ventas?
SI (65)
NO (0)

Calificación del total de la muestra 0%

SI
100%

NO

RESULTADO

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

A otrs comunidades

0,30

3

0,9

A supermarxi-Aki

0,30

3

0,9

Al extranjero

0,40

4

1,6

Total

1,00

3,4

RESULTADO PONDERADO
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Conclusión:
Todos los productores consideran que sus cultivos de hortalizas y frutas para ampliar
sus ventas deberían ser exportadas para una mejor actividad económica con una
respuesta del 3.4 señala que si sería una economía social y solidaria para la
comercialización de dichos productos.

141

30. De las ganancias que obtiene con la producción de hortofrutícolas, las
mismas son destinadas al ahorro?
SI (55)
NO (10)

Calificación del total de la muestra
15%
SI
NO
85%

FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Para una vivienda

0,40

3

1,2

Para educacion
Para la compra
vehiculo

0,40

3

1,2

2

0,4

de

un

0,20
1,00

Total

2,8

RESULTADO PONDERADO
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Para una
vivienda

Para
educacion

Para la
compra de
un vehiculo

Total

Conclusión:
Las ganancias de los agricultores si son destinadas al ahorro en especial para una
mejor educación para sus hijos de igual forma para una vivienda con un resultado de
2.8 señalan que ayuda este ahorro para una actividad económica social y solidaria y
de esta forma garantizan el porvenir de sus hijos
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3.4

Análisis

El análisis de datos es un proceso de recopilación y organización de datos con el
objetivo de identificar tendencias y patrones en los datos, en muchas situaciones el
análisis servirá como una herramienta de utilidad para la aproximación de las
hipótesis planteadas, preguntas sobre la investigación realizada. (Sampieri, 2007)
Al análisis de nuestra investigación será aplicado a través d un resumen mediante una
tabla de impactos.
3.5

Resumen de tabla de impactos

3.3.1 Cantón Mejía

PREGUNTA

1) ¿Conoce usted de que se trata
o que hace la Economía
Social y Solidaria?

SI NO FACTORES OBSERVACIÓN

7

60

1,8

2) Existe organizaciones que se 67
forman por voluntad de los
grupos agrícolas y con aportes
económicos que en calidad de
ahorros
sirve
para
el
otorgamiento de créditos a
miembros?
3) Con la producción de 67
hortofrutícolas su economía
es sostenible para el buen
vivir?
4) Con
este
tipo
de 22
comercialización los precios
de los productos son estables
y a cuanto considera usted un
alto nivel de ganancia?

0

2,8

0

3,2

45

3,4
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El 90% de los agricultores
encuestados no conocen de
lo que se trata la economía
social y solidaria porque
no han recibido ningún
tipo de información por
parte del gobierno por lo
que se deberá prestar
atención en este aspecto
por parte del gobierno o
las autoridades de este
cantón para que den a
conocer a los agricultores
de que se trata la economía
social y solidaria.

5) Las ganancias que obtiene 67
por este tipo de cultivo son
administradas correctamente?
6) Existe una buena producción 67
de hortofrutícolas

0

3

0

3,2

7) La
producción
de 67
hortofrutícolas propias ayuda
a sustentarse en el auto
consumo diario?

0

3,4

67

0

2,9

57

10

4

67

0

3,1

67

0

2,8

67

0

2,6

67

0

3,2

67

0

2,8

67

0

2,7

67

0

3,6

67

0

3,2

8) Utiliza un tipo de riego
efectivo para la producción de
hortofrutícolas?
9) ¿Existe competencia entre los
agricultores al momento de
vender sus productos en el
mercado?
10) ¿Se dan perdidas en el cultivo
de hortalizas y frutas?
11) ¿Utiliza usted algún tipo de
abono para el cultivo de
hortalizas y frutas?
12) ¿Utiliza abonos orgánicos que
no cause daño al medio
ambiente?
13) Existen
organizaciones
financieras de la economía
solidaria que ayude a la
sustentabilidad
y
sostenibilidad dedicada a la
producción
de
hortofrutícolas?
14) Usted
comercializa
sus
productos de forma inmediata
para
que
exista
un
crecimiento económico en su
familia?
15) Existe un tipo de hortaliza y
fruta que se consume y
comercializa más?
16) Maneja usted un correcto uso
de fertilizantes para un buen
cultivo de hortofrutícolas?
17) Utiliza personal calificado o
el apoyo de familiares para
que le ayude al cultivo de
hortofrutícolas?
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8

59

1,7

19) Usted tiene preferencia al 43
contratar al personal para la
producción de hortalizas y
frutas?
20) Existe en su cantón ayuda por 22
parte de su gobierno para esta
actividad?

24

2,8

45

1,9

21) Existe la colaboración de 67
productores entre si cuando
alguno de sus miembros
necesite ayude?

0

3

17

50

1,4

Los agricultores no han
realizado capacitaciones a
sus empleados ya que ellos
no
cuentan
con
capacitaciones
previas
para dar a sus trabajadores,
por este motivo los
agricultores
salen
perjudicados ya que no son
capacitados para obtener
una excelente cosecha.

insumos 44

23

1,8

Los agricultores no saben
cómo se elabora insumos
orgánicos porque no han
recibido
capacitaciones
previas y esto les afecta en
sus cultivos para que
tengan
una
buena
producción ya que se
obtiene buenos resultados
con insumos orgánicos.

18) Recibe usted personas de
afuera (otras comunidades)
para que ayuden a la
producción
de
hortofrutícolas?

22) A realizado capacitaciones por
su propia cuenta para enseñar
al personal que trabaja con
usted?

23) Elabora
usted
orgánicos?
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Los agricultores del cantón
Mejía no reciben personas
de otras comunidades para
que trabajen en sus
cultivos ya que son muy
cerrados y piensan que no
conocen como se cultiva
los productos en estas
tierras y debido a eso
podrían echar a perder sus
cultivos.

No existe ayuda por parte
del gobierno para este tipo
de actividad, debido a que
son pequeños agricultores
el gobierno no le presta
tanta importancia y es por
ello que todo lo resuelven
por su propia cuenta.

24) La agricultura para usted es 67
una fuente de trabajo buena?

0

2,8

25) ¿Existe
respeto
de
la 67
identidad cultural de las
personas que trabajen con
usted?
26) ¿Utiliza usted tecnología de 0
punta para el cultivo de
hortalizas y frutas?

0

4

67

1,6

27) Existe en su comunidad un
conjunto de personas que se
dedique a la autogestión para
la
resolución
de
sus
20
necesidades prioritarias?

28) Le gustaría a usted que en su 67
comunidad haya una caja de
ahorros que sirva para ayudar
a los socios que la
conforman?
29) Como
productor
de 67
hortofrutícolas le gustara a
usted ampliar sus ventas?
30) De las ganancias que obtiene
con la producción de
hortofrutícolas, las mismas
35
son destinadas al ahorro?

47

1,9

0

3,3

0

3,1

32

2,2

2,83

TOTAL
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Los agricultores no usan
tecnología moderna para
el cultivo de hortalizas y
frutas es decir no usan
maquinarias para cultivar
sus productos debido a que
las mismas por su precio
costoso no las pueden
comprar es por ello que
prefieren
utilizar
las
herramientas tradicionales.
No existe en este cantón
una sociedad de auto
organización ya que si
algún agricultor tiene
problemas lo resuelven
entre todos, aunque sería
conveniente
que
los
agricultores se pongan de
acuerdo y formen este tipo
de sociedad ya que la
misma les seria de mucha
utilidad para beneficio de
ellos mismos.

Los agricultores no ahorra
las ganancias que obtiene
ya que las destinan para la
compra de nuevas semillas
para la siembra de nuevas
hortalizas y frutas.

ANÁLISIS GLOBAL CANTÓN MEJÍA
El resultado global de los factores ponderados nos dio un valor de 2,83 lo cual
significa que los factores nos dieron un resultado positivos a pesar de que en algunas
preguntas se presentó un factor de riesgo, por lo que el resultado global supero el 2,5
representa que en el cantón Mejía la sostenibilidad y sustentabilidad de la economía
social y solidaria para el cultivo y la comercialización de hortalizas y frutas es
fuerte, conveniente y proporciona un desarrollo excelente para los agricultores de
este cantón.

Es necesario que los pequeños agricultores de este cantón se organicen de mejor
manera es decir realicen una reunión de todos los agricultores de este cantón y se
forme una comisión la misma que se encargara de obtener mejores resultados de lo
que son el cultivo y la comercialización de hortalizas y frutas que se da en este
cantón, ya que en este tipo de tierra y su clima ya que es frio más se dan lo que son
hortalizas para que den a conocer sus productos en otras comunidades ya que por su
manera de cultivar las hortofrutícolas que es a base de abonos orgánicos (excremento
de animales, descomposición de frutas, humus de lombriz entre otros) , vale recalcar
nada de químicos porque ellos son muy cuidadosos con el medio ambiente para
evitar la contaminación ya que todo lo que se cultiva en este cantón es natural y
saludable que es lo que más le interesa a la gente que consume.

Las pocas ganancias que los agricultores del cantón Mejía obtienen por el cultivo y
comercialización de hortalizas y frutas son administradas correctamente en lo que es
la compra de nuevas semillas para la próxima cosecha y también para el buen vivir,
ya que por ser pequeños agricultores sus ganancias por este tipo de actividad no son
muchas.

Los agricultores de este cantón manifiestan que les gustaría que en su cantón se cree
una caja de ahorros, la misma que les sería de mucha utilidad para los miembros que
la conformen, ya que las cajas de ahorro brindan mayores beneficios como son
préstamo a bajos interés entre otros beneficios para sus miembros.
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Los agricultores del cantón Mejía mencionan que este tipo de actividad que es el
cultivo y comercialización de hortalizas y frutas no les alcanza verdaderamente para
una economía sostenible ya que por ser pequeños agricultores sus utilidades o
ganancias no son cuantiosas por ende los agricultores viven al día, es por ello que
tampoco les alcanza para ahorrar ya que como se menciona anteriormente lo poco
que ganan lo utilizan para la compra de nuevas semillas y para su diario vivir.

La producción de hortalizas y frutas varía por distintos factores como son el clima
favorable, buen cultivo, un riego excelente, la utilización de abonos orgánicos, un
agricultor capacitado que maneje muy bien un cultivo, entre otros. De esto depende
si los agricultores obtengan mayores ganancias o no ya que si sus cosechas no fueron
lo suficientemente productivas, es decir no hubo buena cosecha a si mismo sus
utilidades disminuirán, es por ellos que los agricultores de este cantón toman mucho
en cuenta al personal que contratan para que manejen su cultivo.
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3.3.2 Cantón Rumiñahui
PREGUNTAS

SI

NO

CALIFICACIÓ
N FACTORES

OBSERVACIÓN

1) ¿Conoce usted de que
se trata o que hace la
Economía Social y
Solidaria?

10

55

2,20

Los agricultores el 85% no sabe
o desconocen de lo que se trata
la economía social y solidaria e
ignoran de los principios
basados en la ley de la
economía social y solidaria por
lo que se debería tomar en
cuenta para tener una
sostenibilidad económica y
sustentable para el buen vivir.

2) Existe organizaciones

63

2

2,6

65

0

2,9

20

45

3,3

65

0

2,6

57

8

3,4

65

0

3,4

60

5

2,8

3)

4)

5)

6)
7)

8)

que se forman por
voluntad de grupos
agrícolas y con aportes
económicos que en
calidad de ahorros sirve
para el otorgamiento de
créditos a sus
miembros?
Con la producción de
hortofrutícolas su
economía es sostenible
para el buen vivir?
Con ese tipo de
comercialización los
precios de los
productos son estables
y a cuanto considera
usted un alto nivel de
ganancia mensual?
Las ganancias que
obtiene por este tipo de
cultivo son
administradas
correctamente?
Existe una buena
producción de
hortofrutícolas?
La producción de
hortofrutícolas propias
ayuda a sustentarse en
el auto consumo diario?
Utiliza un tipo de riego
efectivo para
producción de
hortofrutícolas?
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9) ¿Existe competencia
entre los agricultores
al momento de
vender sus productos
en el mercado?
10) Se dan perdidas en el

54

11

3,6

51

14

1,6

65

0

3,6

65

0

3,2

56

9

2,6

65

0

3,1

65

0

2,5

65

0

2,8

cultivo de hortalizas y
frutas?

11) ¿Utiliza usted algún
tipo de abono para el
cultivo de hortalizas
y frutas?
12) Utilizan abonos
orgánicos que no cause
daño al medio
ambiente?

13) Existen organizaciones
financieras de la
economía solidaria que
ayude a la
sustentabilidad y
sostenibilidad
dedicadas a la
producción de
hortofrutícolas?
14) Usted comercializa sus
productos de forma
inmediata para que
exista un crecimiento
económico en su
familia?
15) Existe un tipo de
hortalizas y frutas que
se consume y
comercializa más?
16) Maneja usted un
correcto uso de
fertilizantes para un
buen cultivo de
hortofrutícolas?
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La perdida de hortofrutícolas si
de da debido al mal tiempo es
decir al clima desfavorable, al
mal cultivo, mal uso de
fungicidas debido a todos estos
factores un 78% de los
productores tomaran mediadas
oportunas para este riesgo ya
que baja a la producción y
comercialización
de
estos
productos por lo cual se
recomienda dar capacitaciones
agrícolas a todos los empleados
por lo menos 2 veces al mes

17) Utiliza personal
calificado o el apoyo de
familiares para que le
ayude al cultivo de
hortofrutícolas?
18) Recibe usted personas
de afuera (otras
comunidades) para que
ayuden a la producción
de hortofrutícolas?
19) Usted tiene
preferencia al contratar
al personal para la
producción de
hortalizas y frutas?
20) Existe en su cantón
ayuda por parte del
gobierno para esta
actividad?

21) Existe la colaboración

65

0

3,4

47

18

3,4

45

20

3

26

39

1,3

57

8

2,4

44

21

3

55

10

3,4

65

0

3,6

65

0

3,4

17

2,8

de productores entre sí
cuando alguno de sus
miembros necesite
ayuda?

22) A realizado
capacitaciones por su
propia cuenta para
enseñar al personal que
trabaja con usted?
23) Elabora usted insumos
orgánicos?
24) La agricultura para
usted es una fuente de
trabajo buena?
25) ¿Existe respeto de la
identidad cultural de las
personas que trabajen
con usted?

26) ¿Utiliza
usted 48
tecnología de punta
para el cultivo de
hortalizas y frutas?
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El gobierno no ayuda a los
agricultores de este cantón por
lo que se recomienda que un
grupo de representante aboguen
por los beneficios solidarios que
apoya el estado por ejemplo en
entrega
de
semillas,
capacitaciones profesionales al
cuidado del cultivo para que de
esta manera se pueda fomentar
una ayudad social y solidaria
para el buen vivir.
No existe una colaboración
absoluta por lo que se
recomienda tener agricultores
asociados que ayude a los
productores cuando más lo
necesitan

27) Existe
en
su 27
comunidad
un
conjunto de personas
que se dedique a la
autogestión para la
resolución de sus
necesidades
prioritarias?

38

1,6

28. Le gustaría a usted que
en su comunidad haya una
caja de ahorros que sirva
para ayudar a los socios que
la conforman?
29. Como productor de
hortofrutícolas le gustaría a
usted ampliar sus ventas?
30. De las ganancias que
obtiene con la producción
de hortofrutícolas, las
mismas son destinadas al
ahorro?
TOTAL

61

4

2,6

65

0

3,4

55

10

2,8

Algunos
productores
son
debidamente independientes por
lo que no toman en cuenta los
beneficios que trae ser una
sociedad autogestionaria que
tome la tarea en sus manos de
resolver las necesidades como
decreta la Ley orgánica de la
economía popular y solidaria y
del sector financiero popular y
solidario

2.88

ANÁLISI GLOBAL CANTÓN RUMIÑAHUI
Los agricultores determinan a este tipo de actividad en del Cantón Rumiñahui como
sostenible y sustentable de la economía social y solidaria para el cultivo y la
comercialización de productos hortofrutícolas, dando desde el inicio al cultivo un
cuidado eficaz para que produzca beneficios al momento de la producción, también
no tienen preferencia en contratar personal de diferente sexo ya que ambos trabajan
con mucha dedicación y esmero del mismo modo darán capacitaciones de sus
conocimientos para una mejor producción.

Con un resultado global de 2.88 señala que su economía es sostenible para el buen
vivir como es alimentación, educación, vestimenta y arriendo.- Su recurso natural de
este cantón es el suelo ya que es fértil y de una gran variedad, posibilitando la
siembra de varios productos como: arveja, frejol, cebada, habas, maíz, papas, trigo,
algunos frutos como guabo, tomate y limón, entre otros.
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Los agricultores dan vida a los cultivos mediante los insumos orgánicos elaborados
por ellos mismos ya sea como excremento de animales, el humus de lombriz,
cenizas, entre otros esto ayuda a una sostenibilidad del medio ambiente para que no
cause daño .- Las capacitaciones continuas también garantizan eficiencia en la
agricultura ya que favorece en todo lo que se refiere a la siembra, producción y
consumo para que no exista perdidas de los productos y sí mejoras de
comercialización de hortofrutícolas, estas capacitaciones son referentes a nuevos
tipos de siembra, un buen manejo de fungicidas, cantidad exacta de abono, tipo de
riego que utilizan de acuerdo a la hortofrutícola sembrada.

Para los productores de una u otra manera la producción de hortofrutícolas propias
ayuda a sustentarse en el auto consumo diario y calidad de mejoras para una buena
comercialización.-

A los productores si les gustaría formar organizaciones que se forma por voluntad
de los socios y con aportes económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el
otorgamiento de créditos a sus miembros como son las cajas de ahorros que serviría
de mucha ayuda a los agricultores para el beneficio de los cultivos y de ellos mismos.

Los agricultores de este cantón toman en cuenta lo que dice el Plan nacional del buen
vivir que para la economía social el ser humano es el centro de la actividad
económica y, por lo tanto, la economía debe estar al servicio de la vida y no la vida
en función de la economía, por esto suponen revertir la lógica perversa del
capitalismo, para el que la acumulación del capital constituye el motor de la vida.
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CONCLUSIONES



El cantón Mejía es una tierra bendecida ya que por su clima produce lo que son
mas hortalizas y todo ahí es cultivado con abonos orgánicos por lo que todo lo
que se produce en ese cantón es saludable e incluso van de otros cantones
aledaños a comprar los productos que se cultivan en este cantón por que las
hortalizas y frutas que venden son siempre frescas y saludables.- De la misma
forma el cantón Rumiñahui a pesar de tener un clima

temperado y muy

agradable, y que toda esta zona está sujeta a dos estaciones, verano e invierno la
producción de hortofrutícolas es creciente, fuerte debido al empeño de los
agricultores en los cultivos y la comercialización de los mismos.


Los factores aplicados en el cantón Mejía y Rumiñahui dieron un resultado
positivo por lo que en estos cantones la sostenibilidad y sustentabilidad de la
economía social y solidaria para el cultivo y la comercialización de hortalizas y
frutas es fuerte, conveniente y proporciona un desarrollo excelente para los
agricultores de este cantón.



La organización en el cantón Mejía es buena ya que los agricultores por su propia
cuenta han formado una asociación en donde aportan una cantidad mensual y con
ello si alguno de sus miembros solicita un crédito se lo brindan sin ningún
inconveniente.- El cantón Rumiñahui desea implementar una organización con
los demás asociados en la agricultura para poder fomentar una caja de ahorros lo
cual le serviría de mucha ayuda como para calidad de ahorros y para créditos.



En el cantón Mejía y Rumiñahui la estabilidad económica varía de acuerdo a que
hay tiempos en que los precios de las hortalizas y frutas suben y bajan.



El cantón Rumiñahui se caracteriza por ser agropecuario. En esta zona se
produce maíz, trigo, cebada, habas, papas, quinua, mellocos y ocas. En lo que son
frutas produce guabas, tomate de árbol, granadilla y mora de castilla
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Las pocas ganancias que los agricultores del cantón Mejía y Rumiñahui obtienen
por el cultivo y comercialización de hortofrutícolas, las administran
correctamente en lo que son compra de nuevas semillas y para el buen vivir.



Los agricultores del cantón Mejía no reciben a personas de otras comunidades
para que les ayuden al cultivo de hortalizas y frutas, sino solo reciben a personas
de la misma comunidad para que ayuden al cultivo de hortofrutícolas.- En el
cantón Rumiñahui los agricultores si reciben a personas de afuera para que
ayuden a la producción de hortalizas y frutas por lo general de otra comunidad
mas no del extranjero debido a la falta de confianza.



El gobierno no ayuda a estos dos cantones en actividades de la producción
agrícola como puede ser la entrega de semillas o ayuda permanente para los
cultivos por ejemplo en los proyectos de ferias solidarias.



En el mercado cerrado de Sangolqui existe varios productores que se dedican
únicamente a la compra y venta de hortofrutícolas y no se dedican directamente
con la producción o agricultura como lo hacen los agricultores productores del
cultivo, de hecho deciden que si les ayuda para el consumo diario y una
estabilidad sostenible del buen vivir.



El cantón Mejía tiene un mercado, el más grande llamado Mayorista en el que
únicamente comercializan los dueños de los productos (hortalizas y frutas) , de
esta manera garantizan su economía en la producción de los mismos y también
para su auto consumo y una mejor estabilidad social , económica y solidaria.
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RECOMENDACIONES

 Se les recomienda a los agricultores del cantón Mejía organizarse de mejor
manera para que puedan crear una caja de ahorros ya que esta les seria de mucha
ayuda para beneficio de ellos mismos.
 Se les recomienda que entre todos los agricultores del cantón Mejía elaboren un
plan o un proyecto en donde den a conocer que es lo que producen y como lo
hacen y a su vez presentarla al gobierno para ver si les ayudan a exportar todo lo
que producen a otros países.
 Se les recomienda a los agricultores del cantón Mejía pedir al gobierno que les
preste un poco mas de atención y se les brinde capacitaciones de cómo mantener
un excelente cultivo ya que esto les servirá de mucha ayuda a los agricultores.
 Se les recomienda a los agricultores del cantón Mejía ponerse de acuerdo y
realizar ferias solidarias en el cantón para que así den a conocer los productos
que cultivan como son las hortalizas que más se dan en este cantón.
 Se les recomienda a los agricultores del cantón Mejía organizarse de una manera
adecuada y realizar proformas en donde conste los precios de sus productos que
cultivan y así nombrar una delegación para que oferte los productos en los
supermercados como por ejemplo Tía, Supermaxi, Santa María, etc.
 Se recomienda a los productores del cantón Rumiñahui formar una asociación o
grupo agrícola que sea autogestionario es decir que realizar una autogestión
comunitaria que se dirige hacia el logro de una vida digna a través de mejorar la
calidad de vida de cada uno de los moradores, de acuerdo a sus propios objetivos,
metas y con el apoyo solidario de sus semejantes.
 Se les recomienda a los productores del cantón Rumiñahui tener una
organización entre los agricultores para que conjunto con el instituto de
Economía popular y solidario ayude para implementar nuevos mercados y
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espacios de comercialización como un mercado publico solidario, ferias
inclusivas, ferias solidarias, de esta manera tener mejores ingresos económicos.
 Los agricultores del cantón Rumiñahui deben proponerse entre todos tener cajas
de ahorro que sería de mucha ayuda para los agricultores y de esta manera tener
una economía sostenible y sustentable para el desarrollo de un buen vivir y del
bien común, de igual forma les proporciona créditos para los miembros.
 En el cantón Rumiñahui a pesar de que el uso de químicos no es mucho en el
cultivo tomar en cuenta únicamente el abono orgánico ya que garantiza la calidad
del cultivo y la salud de los seres humanos de hecho también genera una
responsabilidad social y ambiental.
 En el cantón Rumiñahui al momento de la siembra es recomendable utilizar un
solo tipo de riego y siembra de acuerdo a la hortaliza o fruta, también analizar el
suelo tomar precauciones para que no exista perdidas de cultivo.
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