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Resumen 

 

El presente proyecto consiste en indicar la viabilidad en la utilización de tecnologías en los 

cultivos de camote teniendo como finalidad dar un valor agregado al tubérculo en futuras 

exportación a países que conforman la Unión Europea. Mediante la implementación de 

nuevas tecnologías en el cantón Salitre se fomentará el uso de varios tipo de técnicas 

avanzadas para la producción de camote, ya que otorgará muchos beneficios y oportunidades 

en el sector, cuyo fin es incentivar al cambio de matriz productiva y así impulsar a los 

campesinos a exportar este producto no tradicional. Se hizo un estudio exploratorio en el 

cantón, el cual se determinó la situación que atraviesan los agricultores respecto a la siembra 

de camote, permitiendo conocer la realidad del cantón, por esta razón se utilizó la recolección 

de datos por medio de las encuestas realizadas en Salitre y así poder determinar el 

levantamiento de los mismos.  

 

Palabras claves: viabilidad, tecnologías, camote, exportación, matriz productiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

Abstract 

 

The present project is to indicate the feasibility in the use of the technologies in the cultures 

of sweet potato in order to give an added value to the tuber in the export to countries 

members of the European Union. With the implementation of new technologies in Salitre - 

Ecuador the use of machinery will be encouraged in the crops, and with these technologies, 

farmers will improve their production and will provide many benefits and opportunities, 

whose purpose is to encourage the change of productive matrix and in this way to promote 

the peasants. An exploratory study was carried out in Salitre, in this situation was determined 

that the farmers cross about the planting of sweet potato, allowing to know the reality of this 

place. For this reason the data obtained in the surveys were used to determine the results. 

 

Key words: viability, technologies, sweet potato, export, productive matrix. 
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Capítulo I: Marco Introductorio 

1.1 Introducción 

A finales del siglo anterior se han efectuado en el mundo alimentos capaces de 

alimentar la población mundial en casi su totalidad de habitantes y son distribuidos de manera 

exitosa.  Pero en los países en vía de crecimiento más o menos una de cada seis personas 

sufre de hambre, esto es preocupante, debido a que es inaceptable. 

Hoy en día existen altas tecnologías agrícolas utilizadas en los cultivos otorgando 

muchos beneficios y oportunidades para los campesinos de diversos sectores de países en 

vías de desarrollo. Este nivel de desarrollo se puede distinguir con mayor claridad en zonas 

costeras, lugar donde existe mayor acogida en la utilización de estas tecnologías de punta, 

siendo implementadas en algunos países en los cultivos de espárragos, uvas, ají, pimiento y 

todos aquellos alimentos que son exportados a Estados Unidos y a la Unión Europea. 

El desarrollo de la agricultura, principalmente en zonas rurales pertenecientes a la 

provincia del Guayas, ha tenido una tecnificación inapropiada, debido a la falta de 

información de esta temática, razón por la cual es común observar a los agricultores cultivar 

sus tierras de forma tradicional, sin ningún tipo de técnicas avanzadas para la producción; con 

escasos estudios para mejorar el rendimiento de los cultivos, siendo esto una limitante para la 

toma de decisiones.  

Los esfuerzos del Gobierno y del sector privado procuran invertir y capacitar a los 

productores agrícolas sobre el uso de esas altas tecnologías disponibles y que además tienen 

bajo costo para el medio ambiente. Debido a la constante innovación de las ciencias de la 

agronomía y a las investigaciones que se llevan a cabo por parte de esta, se busca obtener 

semillas mejoradas, mejorar las técnicas de riego, siembra, fertilización, asesoría técnica para 

cultivos, etc.   
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Este trabajo presenta argumentos importantes en la humanidad como lo es la 

seguridad alimentaria mundial. Examina, asimismo la contribución en la innovación 

tecnológica en los cultivos de camote en el cantón Salitre, provincia del Guayas, ofreciendo 

una gran ventaja para los campesinos con la exportación de alimentos con valor agregado, 

incentivando a otros sectores a utilizar alta tecnología de última generación, permitiendo así, 

tener uno de los rendimientos más altos del continente. 

De igual manera el principal objetivo de este estudio es determinar la viabilidad de la 

utilización de tecnologías en los cultivos de camote con el propósito de dar valor agregado al 

tubérculo para su futura exportación a países de la Unión Europea.  

Mediante el desarrollo de este trabajo de investigación se presentan los siguientes 

capítulos:   

El capítulo I está estructurado por el planteamiento del problema, la formulación y 

sistematización de la problemática, y los objetivos que se desarrollarán en el transcurso de la 

investigación, la justificación teórica, práctica y metodológica se deberán detallar de manera 

precisa para validar este proyecto.   

El capítulo II indican los antecedentes de la investigación, el marco teórico donde se 

detalla todo lo relacionado con la investigación, en el marco conceptual está basado en 

conceptos de palabras claves para su mayor entendimiento, en el marco legal, donde se 

asociarán normativas relacionadas al tema que se está investigando, así como el marco 

contextual. 

El capítulo III se detallará el diseño de la investigación que se aplicara a esta 

investigación donde se especificaran las diversas técnicas y métodos que van a permitir 

argumentar los resultados, a plantear la hipótesis y las variables dependientes e 

independientes inmersas en el estudio, ya que de esta manera se podrá analizar la 
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operacionalización de dichas Variables identificando los instrumentos que se van a utilizar 

para el mejor desarrollo y desenvolvimiento de la investigación. 

El capítulo IV, se analizarán los resultados, es decir, se deberá desarrollar el análisis 

de cada una de las preguntas que se utilizaron en las encuestas, para identificar si el proyecto 

es viable y es aprobado por los agricultores del cantón Salitre, ya que sería de gran beneficio 

para mejora de sus vidas. 

Finalmente, el capítulo V se desarrolló la propuesta en base a los resultados obtenidos 

mediante las técnicas de investigación planteadas en este proyecto donde se procederá a 

realizar la solución al problema que se encontró en dicho sector, sugiriendo la conclusión y 

recomendaciones a las que llegaron los investigadores. 

1.2 Planteamiento del Problema 

El presente trabajo de investigación permite conocer la problemática actual que existe 

en los agricultores del Cantón Salitre, provincia del Guayas referente a  la degradación de los 

ecosistemas y graves desequilibrios ecológicos a causa de la escasa tecnificación en los 

cultivos de camote, los agricultores de este sector sufren pérdidas económicas ya sea por 

efectos del clima y la poca comercialización de sus productos, aumentando de esta manera la 

pobreza rural de la zona, limitante que incide en la producción exportable a países 

pertenecientes a la Unión Europea. 

La globalización y la progresiva liberalización de los mercados agrícolas mundiales 

representarán un importante estímulo para que los países latinoamericanos intenten aumentar 

la productividad y la competitividad internacional de sus producciones agrícolas, en 

consonancia con un modelo de crecimiento económico basado en la búsqueda de beneficios a 

corto plazo. 

Sin embargo, los investigadores buscan capacitar y tecnificar a los agricultores de la 

zona, donde se podría aprovechar y optimizar la producción del camote a mayor escala, 
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incentivando la comercialización de este tubérculo con valor agregado a países de la Unión 

Europea.  

1.3 Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.3.1 Formulación del problema. 

¿De qué manera la utilización de tecnologías puede potenciar y darle valor agregado 

al cultivo de camote para la producción exportable de este tubérculo a países de la Unión 

Europea? 

1.3.2 Sistematización del problema.  

a) ¿De qué manera se podría tecnificar al sector agrícola de Salitre para mejorar la 

producción exportable? 

b) ¿Propiciara el uso de tecnologías una mayor productividad para todas las 

explotaciones agrícolas, dando con resultado un rendimiento favorable para ser 

exportadas?  

c) ¿Cómo podría beneficiarse el sector con la firma de los convenios con la UE para la 

producción exportable de este bien? 

d) ¿Cuáles son los factores determinantes que permita recuperar la producción agrícola 

de Salitre? 

1.4 Objeto de Estudio 

1.4.1 Objetivo general.  

Determinar la viabilidad de la utilización de tecnologías en los cultivos de camote en 

el cantón Salitre provincia del Guayas con el propósito de dar valor agregado al tubérculo 

para su futura exportación. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

I. Realizar un análisis de la producción de camote y posibles mercados donde podría 

exportarse el bien.  
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II. Identificar los factores que han restringido la producción exportable de este cultivo.  

III. Determinar si el terreno de cultivo está apto para utilizar tecnologías de producción a 

escala de camote y que estas sean priorizadas en dicho cantón y amigables con el 

medio ambiente. 

IV. Reconocer si los mercados europeos son potenciales para la exportación de este 

tubérculo con valor agregado. 

1.5 Justificación  

1.5.1 Justificación teórica. 

En el presente trabajo se desarrollará un estudio para dar a conocer el beneficio que 

obtendrán los campesinos al utilizar tecnologías agrícolas en los cultivos de camote en el 

cantón Salitre provincia del Guayas e incentivar a la exportación de este tubérculo, lo que 

incidirá para acceder al comercio exterior permitiéndole a esta comunidad salir del 

estancamiento económico en el que se encuentra con la consecuente implicancia social.   

Mediante el desarrollo de esta investigación saldrán beneficiados los habitantes del 

Cantón Salitre, en especial a los agricultores pertenecientes a la Cooperativa 27 de noviembre 

de dicho cantón, para que de esta manera existan mayores oportunidades de trabajo, en vista 

que nuestro país cuenta con la facilidad de producción agrícola gracias a su excelente clima, 

incentivando a estas personas a capacitarse para producir bienes de calidad aptos para 

exportar. 

 El desarrollo y la propagación de nuevas tecnologías son factores de suma 

importancia que determinarán el futuro de la agricultura en nuestro país.  Un estudio 

realizado por la FAO1 examinó tres aspectos importantes que son la biotecnología, las 

tecnologías que favorecen una agricultura sostenible y la dirección que deben seguir las 

futuras investigaciones. 

                                                 
1  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida 

como FAO, es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a 

erradicar el hambre. 
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Hoy en día, inmensas cadenas de supermercados prestan su atención al mercado de 

alimentos orgánicos; este mercado está desarrollándose debido a que la demanda supera con 

mucho la oferta. En la mayoría de países industriales, existe el crecimiento de las ventas a 

una tasa del 15 al 30 por ciento en el año.  En el 2000 el mercado total se estimó en casi 20 

mil millones de dólares., esto continúa siendo menos del 2 por ciento de las ventas totales de 

alimentos al menudeo en los países industriales, de tal forma que un incremento relevante 

respecto a los precios de hace una década. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2015) 

 Se proyecta que la demanda siga aumentando, tal vez por arriba del 20 por ciento más 

o menos en lo que ha aumentado en los últimos años. (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, 2015) 

1.5.2  Justificación metodológica. 

La metodología utilizada será a partir de la investigación de estas tecnologías 

agrícolas aplicadas a los cultivos de camote, utilizando bibliografía vinculada al tema, para 

que de esta manera se pueda identificar las causas que generan un estancamiento económico 

en dicho sector.  

 También se utilizará el método descriptivo para determinar y clarificar la verdadera 

causa del problema antes planteado y así poder impulsar al crecimiento favorable para la 

futura exportación y con ello ampliar las fronteras agrícolas, aprovechando la ventaja 

comparativa por la facilidad de producción y cultivo de sus tierras.  

  1.5.3 Justificación práctica.  

  Este proyecto investigativo busca de manera viable al aplicar estas tecnologías 

agrícolas en los cultivos de camote en el cantón Salitre provincia del Guayas, permitirá 

mejorar las condiciones de vida y disminuir la pobreza que existe en las familias de los 

agricultores en esta zona rural. Para que este proyecto se pueda efectuar es importante la 
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capacitación y la tecnificación del campo, debiéndose fundamentar el análisis de las 

necesidades del sitio, para centrarse en áreas de oportunidad donde se mejore y exista 

crecimiento de producción a escala, permitiendo potenciar la exportación de este producto no 

tradicional a países de la Unión Europea. 

  En este contexto surge y hace referencia a la tendencia de querer adoptar también en 

la agricultura el concepto de innovación, no solo acogiéndose a   nuevas tecnologías, sino 

hacer una exitosa combinación de tecnologías y prácticas en los cultivos, permitiendo tener 

nuevos conocimientos sobre aquellas técnicas, mejorando la producción de camote en dicho 

sector.  

Las fuerzas motrices de la innovación pertenecen a factores de mercado, ambientales, 

políticos y regulatorios, así como científicos y tecnológicos, como se resume en la tabla 1.  

Tabla 1.  

Fuerzas motrices de la innovación en agricultura 

Sectores Factores que estimulan la innovación en agricultura 

Mercado 1) Cambios de los patrones de consumo alimentario como resultado del 

crecimiento de la clase media.  

2) Posición dominante de las cadenas de distribución de alimentos.  

3) Comercio internacional y cambios de la demanda global. Cambios en la 

sensibilidad de los consumidores a sostenibilidad, inocuidad de alimentos, etc.  

4) Precios de los insumos (abonos, plaguicidas, fumigaciones, carburantes) y 

costo de la mano de obra. 

Ambiente 1) Cambio climático (precipitaciones, temperatura, presencia e incidencia de 

plagas, malezas y enfermedades).  

2) Desastres naturales.  

3) Disponibilidad de recursos naturales (tierra, agua, biodiversidad). 

Políticas y marco 

regulatorio 

1) Reglas, estándares y normativas (por ejemplo, en sanidad animal y vegetal e 

inocuidad alimentaria). 

2) Impuestos y tasas.  

3) Incentivos y subsidios (incluye crédito). 

Ciencia y 

tecnología 

1) Avances en los conocimientos básicos de las ciencias de la vida.  

2) Tecnologías basadas en TIC (sensores, ordenadores, comunicación).  

3) Conocimiento de oportunidades de mercados, precios. Disponibilidad de 

nuevos insumos (semilla mejorada, biofertilizantes, bioplaguicidas, máquinas 

agrícolas). Disponibilidad de nuevas prácticas agronómicas mejoradas (manejo 

de plagas y de malezas, riego, cosecha).  

4) Nuevas tecnologías e infraestructuras de almacenaje y conservación. 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2010) 

Elaborado por: Los Autores  

1.6 Delimitación de la investigación 
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La delimitación de este proyecto investigativo consiste en identificar diferentes 

factores que deben tomarse en consideración para su análisis, mediante parámetros que 

faciliten examinar una solución viable y factible al problema antes planteado. 

Año: 2016 

Espacio: Cantón Salitre, provincia del Guayas 

Campo: Comercio Exterior 

Área: Académica  

Tema: “Análisis de la utilización de tecnologías agrarias en los cultivos de camote 

para la producción exportable”. 

Original 

Se considera el proyecto original porque se quiere dar a conocer los beneficios de la 

utilización de tecnología en los cultivos de Camote, dándole así, un valor agregado a este 

producto no tradicional para su futura exportación, lo cual representa algo innovador para los 

agricultores, permitiendo de esta manera dar un gran paso a la incursión del comercio 

exterior.  

La presente investigación es relevante debido a su aportación y beneficios que otorga 

a los habitantes de la Parroquia Victoria Cooperativa 27 de Noviembre, y al resto del Ecuador 

, fomentando a la exportación de sus cultivos, utilizando tecnologías agrarias que den como 

resultado una producción de calidad, favoreciendo a nivel macroeconómico a la balanza 

comercial del país.   

 

 

 

Capítulo II:Marco Referencial 

   2.1 Antecedentes de la Investigación  
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La tecnología implementada a la agricultura tiene un punto de referencia en la 

llamada Revolución Verde (RV). El término fue establecido por W.Grand, director de la 

agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU en 1968 y hace hincapié  a la introducción 

de las nuevas variedades de semillas mejoradas y el paquete de inputs asociado a ellas 

(fertilizantes sintéticos, plaguicidas, mecanización, riego, etc.). (MARTA RIVERA, 2004) 

En definitiva, la RV no es otra cosa que la aplicación de la ciencia reduccionista y de 

la lógica industrial a la agricultura, un ámbito éste que se había mantenido totalmente alejado 

de ellas hasta ese momento. La base teórica del conglomerado de técnicas asociadas a la RV 

se basa en que un producto es la suma de sus componentes, imitando al proceso industrial, 

una planta es la suma de semilla, tierra, nutrientes y agua, todo ello controlado bajo unas 

condiciones específicas que aseguren su máxima producción. Una vez encontrada la ecuación 

que asegura la máxima producción en unas determinadas condiciones, este paquete se replica 

indefinidamente para obtener el mismo resultado. (MARTA RIVERA, 2004) 

Los pioneros de esta revolución fueron cuatro científicos norteamericanos financiados 

por la Fundación Rockefeller y el lugar donde se inició fue México en los años 40. Allí se 

cruzaron con éxito variedades de trigo de alto rendimiento con variedades enanas más 

rústicas. Unas aportaban su enorme potencial para producir Kg de maíz y las otras los tallos 

robustos y la resistencia al volcado. Estas variedades dependían para manifestar su potencial 

productivo de una alta concentración de fertilizantes, unas grandes cantidades de pesticidas 

debido a su vulnerabilidad a plagas y enfermedades, y un alto grado de control del riego por 

su dependencia a la cantidad de agua. A las semillas y al paquete tecnológico que las 

acompaña es a lo que se ha venido a llamar la RV. (MARTA RIVERA, 2004) 

La RV se extendió por la agricultura de todos los países industrializados y de buena 

parte de los subdesarrollados a la velocidad de la pólvora. Los primeros resultados, centrados 

en Asia fueron espectaculares. (MARTA RIVERA, 2004) 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 La agricultura y su tecnología  concepto y actualidad. 

Con la aparición del tractor, las exigentes tareas de sembrar, cosechar y trillar pueden 

realizarse de forma rápida y a una escala antes inimaginable. La mecanización agraria es uno 

de los 20 mayores logros de la ingeniería del siglo XX. A principios del siglo XX, en EE.UU. 

se necesitaba un granjero para alimentar de 2 a 5 personas, mientras que hoy, gracias a la 

tecnología, los agroquímicos y las variedades actuales, un granjero puede alimentar a 130 

personas. (LA TECNOLOGÍA DEL CAMPO Y SUS APLICACIONES, 2014) 

La difusión de la radio y la televisión (medios de comunicación), así como de la 

informática, son de gran ayuda, al facilitar informes meteorológicos, estudios de mercado, 

etc. La agricultura moderna depende enormemente de la tecnología y las ciencias físicas y 

biológicas. La irrigación, el drenaje, la conservación y la sanidad, que son vitales para una 

agricultura exitosa, exigen el conocimiento especializado de ingenieros agrónomos. La 

química agrícola, en cambio, trata con la aplicación de fertilizantes, insecticidas y fungicidas, 

la reparación de suelos, el análisis de productos agrícolas, etc. (LA TECNOLOGÍA DEL 

CAMPO Y SUS APLICACIONES, 2014) 

Las variedades de semillas han sido mejoradas hasta el punto de poder germinar más 

rápido y adaptarse a estaciones más breves en distintos climas. Las semillas actuales pueden 

resistir a pesticidas capaces de exterminar a todas las plantas verdes. Los cultivos 

hidropónicos, un método para cultivar sin tierra, utilizando soluciones de nutrientes químicos, 

pueden ayudar a cubrir la creciente necesidad de producción a medida que la 

población mundial aumenta. (LA TECNOLOGÍA DEL CAMPO Y SUS APLICACIONES, 

2014) 

Otras técnicas modernas que han contribuido al desarrollo de la agricultura son las de 

empaquetado, procesamiento y mercadeo. Así, el procesamiento de los alimentos, como el 
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congelado rápido y la deshidratación han abierto nuevos horizontes a la comercialización de 

los productos y aumentado los posibles mercados. (LA TECNOLOGÍA DEL CAMPO Y 

SUS APLICACIONES, 2014) 

2.2.2 Identificación de los problemas de los agricultores y preselección de    

componentes tecnológicos para experimentos en predios de agricultores. 

Los agricultores confrontan muchas restricciones que directamente limitan la 

producción de ingresos, tales como malezas, plagas, enfermedades, genotipos inferiores y 

sequía. Pocos programas de investigación pueden estudiar la totalidad de estos problemas. En 

consecuencia, es necesario establecer prioridades para incorporar en la investigación aquellos 

problemas más importantes y que más limitan la producción y el ingreso de los agricultores y 

paró los cuales existen componentes tecnológicos que prometen soluciones en un corto plazo. 

(TRIGO, 1980) 

Para cada problema importante pudieran existir varios componentes tecnológicos 

disponibles que contribuyan a su solución. Por ejemplo, la importancia de un problema de 

malezas podría disminuir al cambiar las rotaciones, la época y el método de preparación de 

los terrenos y la densidad de siembra, o mediante técnicas de deshierbe manual, o con un 

herbicida. Al planear los experimentos, con estos varios componentes es necesario 

preseleccionar aquéllos que más prometan" y que tengan mayor probabilidad de éxito. Puesto 

que la selección final de los componentes para la experimentación en fincas debe ser 

compatible con las circunstancias del agricultor, el conocimiento de éstas es esencial no sólo 

para identificar problemas, sino también para preseleccionar los componentes tecnológicos. 

(TRIGO, 1980) 

2.2.3 Tecnologías y políticas agrícolas apropiadas.  

Las tecnologías agrarias apropiadas tienen necesariamente que unirse a unas políticas 

agraria apropiadas para conseguir sus objetivos. 
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El objetivo de la tecnología asociada a la agroindustria se resume en uno solo: 

incrementar los rendimientos agrarios. Es decir, aquella técnica que consigue incrementar la 

producción agrícola, y la producción agrícola se define como la cantidad de una parte 

vegetativa del producto cultivado por una unidad de superficie. Más producción es más Kg de 

patatas, de maíz, de café, de hierba, etc. Por hectárea. Incrementar la producción es la gran y 

de hecho, única ventaja esgrimida por la agroindustria respecto a la agricultura tradicional. 

(MARTA RIVERA, 2004) 

En la definición de cuál es la función de la agricultura y qué entendemos por 

productividad agrícola y, más generalmente, que entendemos por desarrollo rural, es donde 

encontró el origen de los dos discursos. El primero es el que defiende a la agroindustria como 

herramienta válida a potenciar y mejorar, y el segundo es el que defiende el modelo 

agroecológico como camino a seguir y que renuncia a la agroindustria por considerarla una 

herramienta no válida para conseguir sus objetivos. Porque los objetivos, las metas, que 

persiguen los dos caminos son efectivamente distintos. (MARTA RIVERA, 2004) 

La Agroecología y las técnicas asociadas a ella, las técnicas apropiadas, tiene como 

objetivo no sólo el rendimiento agrario entendido como la maximización de una parte 

vegetativa de la planta en cuestión, sino también la estabilidad y sostenibilidad del sistema 

agrario, la mejora de las condiciones de vida y económicas de los agricultores, la 

complementariedad de los diferentes cultivos, el balance energético, nutritivo y económico de 

todo el sistema agrario, etc. (MARTA RIVERA, 2004) 

2.2.4 Características de los sistemas agrícolas sustentables según el proyecto 

MESMIS. 

El proyecto MESMIS es un esfuerzo interdisciplinario y multi-institucional liderado 

por GIRA, el Grupo Interdisciplinario para Tecnología Rural Apropiada, una ONG local con 

sede en México occidental. El proyecto se originó en 1994, teniendo como objetivos: a) el 
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desarrollo de un marco referencial para evaluar la sostenibilidad de sistemas alternativos de 

manejo de recursos naturales; b) la aplicación del marco en diferentes estudios de casos; c) la 

capacitación de individuos e instituciones interesadas en el tema; y d) la generación y 

difusión de materiales para facilitar la aplicación del marco. (Astier, s.f.) 

Desde una perspectiva sistémica pueden definirse siete atributos básicos o generales 

que caracterizan a los sistemas de manejo de recursos naturales sustentables: 

Productividad. Es la habilidad del agroecosistema para proveer el nivel requerido de 

bienes y servicios. (Astier, s.f.) 

Equidad. Es la habilidad del sistema para distribuir la productividad (beneficios o 

costos) de una manera justa. (Astier, s.f.) 

Estabilidad. Con este término se refiere a la propiedad del sistema de tener un estado 

de equilibrio dinámico estable. Es decir, que se mantenga la productividad del sistema en un 

nivel no decreciente a lo largo del tiempo bajo condiciones promedio o normales. (Astier, 

s.f.) 

Resiliencia. Es la capacidad de retornar al estado de equilibro o mantener el potencial 

productivo después de que el sistema haya sufrido perturbaciones graves. (Astier, s.f.) 

Confiabilidad. Se refiere a la capacidad del sistema de mantenerse en niveles cercanos 

al equilibrio ante perturbaciones usuales del ambiente. (Astier, s.f.) 

Adaptabilidad (o flexibilidad). Es la capacidad de encontrar nuevos niveles de 

equilibrio -continuar siendo productivo- ante cambios de largo plazo en el ambiente. (Astier, 

s.f.) 

Autodependencia (o autogestión, en términos sociales). Es la capacidad de regulación 

y control por parte del sistema de sus interacciones con el exterior. (Astier, s.f.) 
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2.2.5 Técnicas agrícolas apropiadas.  

2.2.5.1 Técnica de deshierbado con tracción animal o mecánica.  

Dentro de la agricultura, el manejo de las malas hierbas constituye sin duda uno de los 

mayores retos para mejorar las producciones agrícolas. Debemos partir de la base de que no 

necesariamente el objetivo agrícola debe ser la eliminación total e indiscriminada de toda la 

población de flora arvense o de cualquier población vegetal que no sea la propia del cultivo. 

Agroecológicamente se defiende la necesidad de mantener cierta población de flora arvense 

como reservorio de fauna benéfica para el cultivo o, entre otros factores. El primer punto a 

considerar pues es que no siempre es necesario ni correcto eliminar todo rastro de mala 

hierba en el cultivo. (MARTA RIVERA, 2004) 

Existen además umbrales de actuación, es decir, límites por debajo de los cuales no 

resulta rentable económicamente eliminar las malas hierbas. Por ejemplo, si la cantidad de 

malas hierbas es reducida, resulta conveniente no actuar sobre ellas ya que, en la supuesta 

competencia entre flora arvense y cultivo, este último ya ha ganado la partida y las malas 

hierbas no tendrán efectos significativos sobre la producción final. (MARTA RIVERA, 2004) 

 De todas maneras, es evidente que debe existir un manejo y un control sobre ellas 

para el resto de casos. La opción agroindustrial receta la dosis pertinente del herbicida es 

cuestión. El manejo agroecológico de las malas hierbas incluye distintos manejos como son la 

falsa siembra, las rotaciones de cultivos, las asociaciones, la fecha de siembra y, en algunos 

casos, el arado superficial. (MARTA RIVERA, 2004) 

2.2.5.2 Técnica de arado superficial.  

El arado superficial tiene distintos objetivos, entre ellos, la eliminación de las malas 

hierbas antes o después de la cosecha. Consiste en, a través de la tracción mecánica o animal, 

arrastrar un pequeño arado con púas sobre el suelo agrícola de manera de, en lo referente a las 

malas hierbas, desenterró las raíces y eliminando las plantas que, si están en fase de 
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germinación, se eliminan de la zona para evitar una resiembra involuntaria de la flora 

arvense, si no, se dejan como abono verde o fuente de materia orgánica. (MARTA RIVERA, 

2004) 

2.2.5.3 Manejo del suelo.  

Es importante realizar un buen manejo de suelo en general, pero sobre todo en suelos 

donde se cultive herbáceos, ya que hay periodos de tiempo en los que gran superficie 

permanece desnuda quedando expuesta a los procesos erosivos que tanto se dan. Si se labra 

en exceso, aumentaremos la velocidad de mineralización de la materia orgánica que haya en 

el suelo, por lo que se perderá con rapidez. Esto produciría menor resistencia a la erosión, ya 

que la materia orgánica aumenta la estabilidad del suelo y mejora su estructura. (CAAE) 

2.2.5.4 Rotación de cultivos.  

Es una técnica obligada en Agricultura Ecológica y aunque más que por esto, debe 

usarse por el beneficio del propio agricultor, del suelo y los cultivos, pues se conseguirán 

varias cosas: (CAAE)  

Evitar la aparición de hierbas, pues al poner cultivos con distintas fechas de siembra y 

recolección, se van a eliminar las hierbas de distintas clases y en distintos momentos.  

Los cultivos de leguminosas cubren más el suelo, llegando a sombrearlo totalmente y 

evitando la salida de las hierbas.  

Mejora la nutrición del suelo, pues se aportan nutrientes (como nitrógeno con las 

leguminosas) y se absorben distintos nutrientes (los cereales absorben distintos nutrientes que 

las leguminosas y no se agota el suelo).  

Se aprovechan las distintas profundidades del terreno, pues las raíces de los cereales 

alcanzan una profundidad y las de las legumbres otras. (CAAE) 
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2.2.5.5 Asociación de cultivos.  

Consiste en la posibilidad de cultivar dos o más especies juntas. La asociación de 

cultivos más clásica es: cereal + leguminosa (avena – veza, cebada – veza, avena – cebada - 

veza). Algunas de las ventajas de la asociación de cultivos son: (CAAE)  

El suelo y el agua son mejor utilizados.  

Hay un mayor aprovechamiento de la luz y una mejora del microclima.  

Los riesgos de una mala cosecha se reducen.  

Se mejora la calidad de las producciones.  

Las hierbas son menos invasoras Los ataques de plagas y enfermedades se reducen ya 

que aumentan los enemigos naturales y se dificulta la expansión de los insectos plaga.  

Algunos cultivos sirven de protección a otro por ejemplo del viento o de la 

compactación del suelo (la avena y la cebada rompen la costra superficial del suelo, 

permitiendo la mejor implantación de especies como la veza y alfalfa).  

Suministran soporte (la avena y la cebada sirven de soporte a la veza). 

 La leguminosa aporta nitrógeno de forma natural al cereal. (CAAE) 

2.2.5.6 Siembra.  

Conseguir semilla certificada ecológica o nuestra propia semilla, es una condición que 

cada día se está exigiendo más puesto que además la normativa obliga la utilización de 

semilla ecológica excepto en el caso de que no exista disponibilidad de la variedad que se 

vaya a cultivar. (CAAE) 

En las zonas donde llueve, encontrar las condiciones ideales de siembra, poder 

realizarla de forma temprana y disponer de una buena semilla (primordialmente autóctona), 

será nuestra herramienta para que el cultivo crezca sano y con fuerza, evitando así la 

competencia de las demás hierbas. 
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En zonas donde las lluvias escasean, se preparará el suelo y cuando haya previsión de 

las primeras aguas sembraremos. (CAAE) 

En terrenos con mucha hierba y como medida preventiva para limitar estos 

problemas, podemos hacer una “falsa siembra”. (CAAE) 

2.2.5.7 Manejo de plagas y enfermedades. Métodos de control.  

Es conveniente proteger la vegetación natural de las zonas linderas o el interior de la 

finca e incluso restaurarlas, ya que esto aporta una serie de beneficios. Uno de ellos es que 

aumentan las poblaciones de animales beneficiosos que ayudan, de forma natural, a controlar 

a las plagas. Son muchas las fincas que no tienen problemas de plagas por tener una alta 

población de estos animales beneficiosos (insectos depredadores y parásitos, reptiles, aves 

rapaces, etc) porque se les suministra un lugar donde refugiarse, criar y alimentarse cuando el 

cultivo no esté. (CAAE)  

2.2.5.8 Recolección de la producción.  

Si se han realizado todas las labores bien, en su momento y ha acompañado el tiempo, 

se obtendrá una muy buena cosecha. Es imprescindible que las cosechadoras estén bien 

limpia de restos de cultivo de otras parcelas no ecológicas, al igual que el remolque donde se 

transporta la producción hacia el almacén esté libre de “polvo y paja” de otros cultivos no 

ecológicos. De esta forma se evite mesclar otras producciones para que esta no se vea 

contaminada y haya problemas con la certificación. (CAAE) 

2.2.6 Definición de las circunstancias de los agricultores. 

Las circunstancias de los agricultores se definen como la serie de factores que afectan 

las decisiones de los productos agrícolas con respecto al uso de tecnologías en los cultivos. 

Expresadas de esta manera, las circunstancias de los agricultores explican tanto la tecnología 

corriente del productor como sus decisiones sobre los cambios en dicha tecnología. (TRIGO, 

1980) 
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Casi todos los agricultores tienen la meta de aumentar su ingreso, definido este de una 

manera amplia que incluye la producción para el consumo del hogar. Generalmente también 

entre las metas de los agricultores minifundistas figura la de asegurar la satisfacción de las 

necesidades de subsistencia de sus alimentos preferidos y de ordinario, desean también evitar 

los riesgos que pudieran poner en peligro su subsistencia o sus fuentes de ingreso en efectivo. 

(TRIGO, 1980) 

Los agricultores suelen tener una dotación fija de recursos de terrenos, de mano de 

obra familiar y de capital, que pueden asignar para lograr sus metas (/os recursos de capital 

engloban aquí tanto los activos fijos de equipo como los activos disponibles en efectivo). Los 

productores pueden asignar estos recursos para diferentes usos. (TRIGO, 1980) 

2.2.7 Generalidades del camote.  

El camote es una planta dicotiledónea que pertenece a la familia de las 

Convulvuláceae, de tallos rastreros, cuyas raíces se producen en un corto ciclo vegetativo y 

constituyen una excelente fuente de carbohidratos. (Linares, 2008) 

El género Ipomoea de la familia Convolvulaceae tiene alrededor de 600 especies 

distribuidas en los trópicos y subtrópicos de todo el mundo. El camote (Ipomoea batatas) es 

una de las ocho especies de la sección Batatas nativa que abarca desde México hasta el centro 

de Sudamérica. Presenta raíces engrosadas comestibles por lo que ha sido muy apreciado 

desde la antigüedad. (Linares, 2008) 

Tabla 2.  

Información nutricional del Camote. 

Tamaño de la Porción: 100 g por 

porción 

Kilojulios 477 kj 

Calorías 114 kcal 

Proteína 1,94 g 

Carbohidrato 19,97 g 

  Fibra 3,2 g 

  Azúcar 8,11 g 
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Grasa 3,26 g 

  Grasa Saturada 0,635 g 

  Grasa Poliinsaturada 1,007 g 

  Grasa Mono insaturada 1,007 g 

Colesterol 0 mg 

Sodio 60 mg 

Potasio 457 mg 

Fuente: (FATSECRET, 2017) 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Producción de Batatas año 2010 millones de toneladas. 

Fuente: (Francy Corihuaman Trujillo, 2015) 

Elaborado por: Autores 

 

2.2.8 Características morfológicas.  

 El camote es una planta dicotiledónea que pertenece a la familia de las 

Convulvuláceae, de tallos rastreros, cuyas raíces se producen en un corto ciclo vegetativo y 

constituyen una excelente fuente de carbohidratos. (Linares, 2008) 

2.2.9 Requerimientos para el cultivo del camote.  

Los tipos de hábito de crecimiento de la batata son erectos, semi-erectos, extendido y 

muy extendido presenta hojas simples insertadas en el tallo, tiene una longitud de 4-20 cm., 

su forma puede ser orbicular ovalada, el borde se presenta como entero, dentado, lobulado o 



20 

partido. La coloración varía de verde pálido hasta verde oscuro con pigmentaciones moradas. 

(Linares, 2008) 

2.2.9.1 El productor.  

Este es el factor más importante, ya que es preciso considerar la dedicación y el 

tiempo que se le dará al cultivo, así como la voluntad de realizar oportunamente las labores 

culturales. Se debe revisar el plan de inversión para hacer las debidas proyecciones, y así 

tener todo lo que requiere el cultivo. (Boris León, 2013) 

2.2.9.2 Mercado. 

 Se debe verificar que se tienen las condiciones que necesita el cultivo para su 

desarrollo y obtener la calidad de producto que demanda el mercado de exportación. De 

preferencia, contar con el contrato de compra-venta negociado con anticipación. (Boris León, 

2013) 

2.2.9.3 Criterios de cumplimiento.  

Tener en cuenta que el producto no rebase los “Límites Máximos Permitidos” de 

plaguicidas específicos de la Unión Europea.  

El productor debe documentar el uso del suelo en los últimos tres años, así como 

adoptar técnicas de conservación de los suelos. (Boris León, 2013) 

2.2.9.4 Suelo.  

El cultivo se desarrolla muy bien en casi todos los suelos, pero prefiere los francos, 

con alto contenido de materia orgánica (3% o más), y con un excelente drenaje. El pH del 

suelo es mejor entre 5.5 y 6.5. Para este cultivo de exportación, el suelo constituye un sustrato 

al que se le debe dar las condiciones para un desarrollo óptimo del producto; por ejemplo, se 

ha observado que en suelos medianamente pesados es donde el camote tiene una mejor 

calidad (color), pero es donde se requiere un mejor manejo y comprensión del suelo, agua y 

riego. (Boris León, 2013) 
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2.2.9.5 Clima.  

El camote se desarrolla mejor con temperaturas cálidas, entre 20°C y 30°C, y altitud 

entre 300 a 1,000 metros sobre el nivel del mar. En temperaturas más bajas o alturas de más 

de 1,300 msnm, el ciclo se extiende hasta 150 días o más. También se puede cultivar a alturas 

menores que las recomendadas. (Boris León, 2013) 

2.2.9.6 Precipitación. 

 Es un cultivo que tiene cierta resistencia a la sequía, pero aun así requiere durante su 

periodo vegetativo de un nivel de precipitación que vaya entre los 600 mm a los 1.300 mm , 

necesarios en especial para la época de siembra y formación del sistema radicular, caso 

contrario habría que utilizar riego suplementario que mantenga húmedo al suelo. (Linares, 

2008) 

El cultivo no tolera excesos de precipitación ni anegamientos, porque pueden causar 

problemas de pudrición de raíz; (Boris León, 2013) 

2.2.9.7 Luminosidad. 

 La presencia de una buena luminosidad favorece los procesos de la fotosíntesis y de 

la transpiración, requiriéndose de 8-11horas/sol/día. (Linares, 2008) 

2.2.9.8 Época de siembra.  

Para fines de exportación, se requiere constancia en las entregas a los mercados, por 

lo que se recomienda la siembra durante todo el año, siempre y cuando la ventana de 

exportación lo permita. Pero se debe tener el comprador seguro antes de la siembra. 

2.2.9.9 Variedades.  

Las hay con cáscara anaranjada, morada y blanca. Normalmente se siembra la 

variedad de piel morada y pulpa blanca amarillenta, llamada Bush Buck, que tiene buena 

aceptación tanto en el mercado norteamericano como en el europeo. (Boris León, 2013)  
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2.2.10 Técnicas y uso de tecnología agraria para la Producción Exportable de 

camote.  

2.2.10.1 Selección del lote a sembrar.  

Se debe contar con una fuente de agua y hacer una minuciosa evaluación de las plagas 

y enfermedades predominantes en los alrededores (malezas y cultivos cercanos). También 

hay que revisar los costos de producción para asegurar la disponibilidad de fondos. Además, 

verificar volúmenes, calidades, tiempos, fechas, logística y lugares de entrega del producto 

con los compradores. (Boris León, 2013) 

2.2.10.2 Siembra de barreras vivas. 

 La siembra de barreras vivas se hace de 40 a 25 días antes del cultivo (de preferencia 

sorgo o maíz). Estas deben estar por lo menos de 30 a 40 cm de altura al momento de sembrar 

o trasplantar el camote, para que ejerzan la función de contención de plagas o 

contaminaciones. También puede usarse King Grass, pero hay que tener el sumo cuidado de 

cortar las flores tiernas, porque su semilla vuela con el viento y se convertirá en una fuente de 

malezas dentro de los lotes. Las barreras proveen mayor protección; sin embargo, deben 

limpiarse y podarse, ya que podrían ser hospederas de roedores y babosas. (Boris León, 2013) 

2.2.10.3 Limpieza de las rondas del lote.  

Se debe eliminar las malezas alrededor de la parcela, para evitar que las plagas y 

enfermedades tengan un hospedero. La distancia entre el cultivo y la ronda debe ser de, por lo 

menos, 10 metros; pero entre mayor sea el espacio, más tiempo de re-infestación habrá en el 

lote. (Boris León, 2013) 

2.2.10.4 Muestreo de plagas y enfermedades antes de la siembra. 

 Instalar trampas de color amarillo, blanco o azul, de 60 cm x 60 cm, impregnadas con 

un pegante, para monitoreo de presión de plagas. Se puede usar un producto comercial 

llamado Biotac, mezclado con gasolina (a razón de 1:3) o, en su defecto, usar aceite de 
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motor; pero hay que reemplazarlo con frecuencia, porque el agua lo lava fácilmente. En el 

caso de coleópteros, que son de las principales plagas en camote, es aconsejable instalar 

trampas con envases de plástico, con ventanas a los costados y llenos con una solución 

elaborada con una parte de melaza mezclada con 10 partes de agua; este método sirve para 

monitorear adultos. (Boris León, 2013) 

También se recomienda muestrear las plagas del suelo (en especial de mayo a julio), 

aunque no esté sembrado el camote y, en la medida de lo posible, empezar un control de las 

plagas con mayor presencia. Para monitorear larvas (gusano alambre y gallina ciega, entre 

otras), se debe cavar 25 agujeros por hectárea de 30 cm de largo x 30 cm de ancho x 30 cm de 

profundidad. Las muestras se toman en zig-zag y al azar. Lo anterior es importante para 

reducir la población de gallina ciega, ya que en esta época está en el estadio más joven, y es 

más fácil controlarla. También se evita la reproducción de adultos y su ovoposición. Un día 

después de la siembra (o trasplante), iniciar el monitoreo de plagas, al menos una vez por 

semana. (Boris León, 2013) 

2.2.11 Preparación del suelo en los cultivo del camote para la producción 

exportable.  

Es importante iniciar con un muestreo representativo del terreno, a fin de obtener una 

o varias muestras de suelo para análisis de laboratorio. Se debe pedir información sobre 

muestreos representativos en el laboratorio de suelos más cercano, y evaluar tanto aspectos 

físicos como químicos. Esto es muy importante porque, en ese medio, se desarrollará el 

tubérculo, que es el producto comercial. También es clave determinar la textura del suelo y el 

volumen de agua que retiene (punto de marchitez permanente y capacidad de campo). Esto 

solamente se requiere hacer una vez, a menos que cambie el contenido de materia orgánica. 

De ser necesario, el laboratorio hará las recomendaciones en cuanto a correcciones de materia 

orgánica, pH, salinidad o toxicidad de aluminio. (Boris León, 2013) 
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 También entregará un programa de fertilización, indicando las dosis y productos 

específicos. El suelo se debe preparar 45 días antes de la siembra, a 40 cm de profundidad. 

Dependiendo del tipo, y si existe pie de arado, se deberá subsolar primero y después rastrear 

hasta dejar el suelo mullido. Esta preparación debe hacerse cuando el suelo está seco, ya que 

lo único que hay que hacer es quebrarlo. Es crítico que las camas midan entre 30 y 40 cm de 

altura para proveer un buen drenaje, mejorar la aireación y facilitar el desarrollo de raíces, ya 

que de estas dependerá el buen desarrollo de tubérculos. En el suelo debe existir una relación 

de 25% aire, 25% agua, 5% materia orgánica y 45% material mineral. (Boris León, 2013) 

Luego se instala y prueba el sistema de riego para que pregerminen semillas de 

malezas que se pudieron desenterrar durante la preparación de suelos. Otra labor importante 

es la cobertura del suelo con plástico “mulch”, el cual provee un mejor control de malezas, 

conservación de la humedad, proporciona un microclima ideal en la zona radicular y mejora 

la calidad del producto (uniformidad en los tubérculos y buen color, aun en época lluviosa). 

(Boris León, 2013) 

Las camas altas también facilitan la aplicación de herbicidas de contacto, el trasplante, 

limpieza de malezas, fumigación, muestreo del cultivo y cosecha. A la vez, hacen más 

cómodo el trabajo manual. Otra ventaja es que se requiere menos mano de obra, se reduce el 

daño del producto y se obtiene un mayor porcentaje de tubérculos con la forma deseada para 

exportación. También facilita a las personas caminar en el zanjo y no sobre la cama, evitando 

la compactación del área donde crecen los tubérculos. (Boris León, 2013)  

Es importante entender que no hay ninguna labor que sustituya una buena preparación 

de suelos, especialmente en el cultivo de camote, cuyo crecimiento depende de un suelo 

adecuado. (Boris León, 2013) 
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2.2.12 Manejo del riego en cultivos de camote.  

Los riegos se realizan en función de varios factores como el cultivo, pues este tiene 

requerimientos diferentes en cada etapa de su desarrollo; luego se considera el clima,todo va 

a depender de la radiación, viento y humedad, se calcula el tiempo que durará el agua en el 

suelo. Por último, la textura: si es arenosa, necesitará riegos frecuentes, mientras que si es 

arcillosa, retendrá más humedad; lógicamente, hay suelos que se encuentran intermedios y 

cada uno se regará en función de la cantidad de arena, limo y arcilla. (Boris León, 2013) 

Dos días antes de la siembra, se realiza un riego profundo. El tiempo de riego 

cuotidiano durante el cultivo dependerá del tipo de suelo, de la evapotranspiración diaria 

(ETD) del lote y del estado de desarrollo del cultivo (coeficiente de cultivo Kc, el cual 

representa la necesidad de agua de la planta en función de su etapa fenológica). (Boris León, 

2013) 

Si no se tiene buen control en el manejo del riego, la planta no formará un sistema 

radicular voluminoso, el cual se requiere para que pueda bombear agua y nutrientes para un 

excelente rendimiento y para que soporte la carga. Si el riego es deficiente, aunque se haga 

una excelente fertilización, la cosecha será mala. (Boris León, 2013) 

En el cultivo del camote, la labor de muestreo se vuelve más crítica, ya que el fruto se 

encuentra enterrado y es la zona más relevante; así que es necesario dedicar igual cantidad de 

tiempo a revisar y cuidar tanto las raíces como las hojas. Con esto en mente, se debe dedicar 

tiempo a revisar la uniformidad de la presión de riego, descarga de goteros, alcance de la 

humedad del suelo y cobertura o amplitud del bulbo de humedad, entre otros aspectos. 

Realizando lo anterior, solamente se usará el agua necesaria. (Boris León, 2013) 

El gotero es la parte más importante y costosa del sistema, y las actividades de 

supervisión estarán enfocadas en hacer que este funcione bien; por ejemplo, verificar que el 

tamaño del orificio del gotero en la cinta debe ser 8 veces más grande que las partículas que 
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pasan por el filtro. Si el agujero en el gotero es de 1 mm, el filtrado debería dejar pasar 

partículas no mayores de 0.125 mm o 125 micrones. (Boris León, 2013) 

Después del trasplante, se recomienda realizar un pequeño estrés de agua a las 

plantas. Esto se puede lograr disminuyendo el tiempo de riego hasta que estas se vean un 

poco marchitas (esto puede tardar de 3 a 12 días, dependiendo de las condiciones climáticas). 

Esto obliga a que la planta divida más sus raíces y aumente su cantidad al pie de la planta o 

en el tallo principal. (Boris León, 2013) 

El estrés solamente se hace al inicio del cultivo, para obtener más cantidad de raíces, 

no para hacerlas más largas, pues el goteo, en la mayoría de los casos, libera la solución 

nutritiva en los primeros 30 a 45 centímetros de suelo. Vale recalcar que es un pequeño estrés 

hídrico y se debe tener el cuidado de no matar la planta. A la semana del trasplante (8 a 10 

días), se recomienda aplicar un estimulante del crecimiento de las raíces como IBA 98% 

(ácido 3-indol 3-butírico). (Boris León, 2013) 

El procedimiento de preparación es: n Se mezclan tres gramos de IBA + 20 gramos de 

vitamina y se disuelven en 600 ml de alcohol de quemar. n De esta mezcla se sacan 200 ml y 

se introducen en un barril de 200 litros de agua. n Agregar cuatro libras de azúcar y 250 ml de 

algún aminoácido. (Boris León, 2013)  

De esta mezcla aplicar una “copa bayer” (25 ml) al pie de cada planta. Otra opción es 

usar un producto comercial que estimule el enraizado entre los 15 a 20 días después del 

trasplante. No debe haber exceso ni falta de humedad en el suelo. Este producto debería 

contener hormonas, como giberelinas y auxinas. Ver anexo 6 para información de contacto de 

proveedores. (Boris León, 2013) 

Fuente de agua libre de contaminantes físicos, químicos o biológicos.   

Usar un sistema de riego que optimice el uso del agua (goteo). (Boris León, 2013) 
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2.2.13 Distanciamiento y densidad.  

Para una hectárea se siembran 45,000 plantas (31,100 plantas por manzana), que se 

logran usando cualquiera de los siguientes distanciamientos:  

Distancia entre camas Distancia entre plantas* 1.0 m   -  22.5 cm   1.2 m - 18.5 cm 1.5 

m   -   15.0 cm (Boris León, 2013) 

Para lograr una buena distribución de las plantas en el campo, y para que estas tengan 

iguales capacidades de competir por luz, agua y nutrientes, se recomienda usar un tubo de 

PVC de ½ pulgada, o una vara con marcas a la distancia que se haya elegido. Los productores 

obtendrán buenos resultados haciendo las camas a 1.5 metros de distancia entre cada una, y 

sembrando las plantas cada 15 centímetros. (Boris León, 2013) 

Una actividad importante que se debe hacer al trasplante es la orientación del cultivo; 

esta consiste en que las camas impares (primera, tercera, quinta, y así sucesivamente), tengan 

las guías orientadas hacia la derecha; y en las camas pares (segunda, cuarta, sexta y así 

seguidamente), las guías apunten hacia la izquierda. Este arreglo permite que el crecimiento 

del follaje cierre las calles entre la cama primera y segunda, entre la tercera y cuarta, y así 

sucesivamente. (Boris León, 2013)  

Por otro lado, las calles entre cama segunda y tercera, cuarta y quinta y así las demás, 

quedan libres de follaje, facilitando la entrada al cultivo para hacer las labores de campo. Si 

no se hace esta labor de orientación, el cultivo crece desordenadamente, su follaje cubre el 

campo más o menos en un mes, y las actividades de manejo se dificultan. (Boris León, 2013) 

2.2.14 Siembra y trasplante. 

En la siembra de camote se usa material asexual, estacas o guías que provienen de las 

plantaciones en proceso de cosecha. La guía a sembrar no debe sacarse de plantas enfermas 

con hongos o con virus. En el cultivo, esta labor de selección es de vital importancia, ya que 

las mermas en los rendimientos se deben principalmente a una mala selección de guías. Toda 
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la planta se considera buena para sacar semilla; sin embargo, la punta es la más utilizada, ya 

que crece más rápido que las guías sacadas cerca de la base de la planta; estas últimas 

necesitan cerca de 15 días más para alcanzar los rendimientos de las plantas sembradas con 

puntas o guías apicales. (Boris León, 2013) 

Es sumamente importante asegurarse de que, cuando se esté negociando la 

adquisición de la semilla de camote, esta tenga una aplicación de ácido salicílico dos días 

antes de cortarse, con el objetivo de que la planta esté tonificada el día de su recolección, y 

así evitar que se manifieste con facilidad el virus (por causa del estrés del trasplante). Vale la 

pena aclarar que la mejor práctica es importar semilla libre de virus pues la semilla local lleva 

el riesgo de contaminación. (Boris León, 2013) 

2.2.15 Fertilización. 

Para la producción exportable de camote, se debe de utilizar un programa de 

fertilización el cual proporcionará  resultados positivos. Sin embargo, es importante 

considerar las recomendaciones del laboratorio de análisis de suelos, ya que algunos suelos 

podrían tener exceso o deficiencia severa de macro o micronutrientes. (Boris León, 2013) 

Los fertilizantes deben almacenarse bajo buenas condiciones de orden, ventilación y 

con acceso restringido. (Boris León, 2013) 

2.2.16 Manejo fitosanitario del cultivo de camote. 

Las plagas y enfermedades que se mencionan en este estudio son las de mayor 

incidencia en el cultivo de camote. Pero siempre hay que tener presente que pueden 

presentarse otras plagas al muestrear el cultivo. Son factores claves de un buen control, el 

muestreo constante de plagas y enfermedades, y el estudio de su ciclo de vida. Así se sabrá 

cuál es la mejor etapa de control, se hará una identificación correcta de las mismas, y se 

podrá aplicar una combinación de prácticas culturales y control con productos químicos y 

biológicos. (Boris León, 2013) 
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2.2.17 Muestreo y plagas del camote.  

Para el camote no hay un calendario de aplicación de insecticidas, ya que únicamente 

se aplican si el daño es significativo (evaluado por un experto). De ahí la importancia de 

hacer muestreos de plagas por lo menos una vez por semana, especialmente en terrenos con 

historial de plagas o enfermedades en cultivos anteriores. Para las raíces se inspeccionan tres 

plantas por estación (15 estaciones por manzana). En los primeros tres meses no es necesario 

arrancar la planta, solamente excavar en los primeros 30 cm de suelo para detectar la gallina 

ciega y controlarla antes de que dañe la raíz. (Boris León, 2013) 

Solamente se pueden usar pesticidas autorizados por el país de destino de la 

exportación. 

2.2.18 Cosecha del camote.  

Cuando el camote tiene más o menos 90 días, inicia el proceso de muestreo de 

rendimientos con el objetivo de conocer la tasa de ganancia de peso, las proporciones en 

tamaños (determinadas por el comprador) y rendimientos. (Boris León, 2013) 

El producto se cosecha en los mismos lugares donde se han hecho muestreos de 

plagas y enfermedades; luego se miden las pérdidas por deformidades y daños. También se 

estiman las proporciones de camote de bajo peso, pequeño, mediano, grande y extragrande. 

De esta manera se determina el tiempo ideal para cosechar, que puede variar de 125 a 140 

días, dependiendo de las prácticas culturales, fertilización, clima o riego. (Boris León, 2013) 

2.2.19 Proceso de una exportación.  

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación 

(DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante una 

factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha 

declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo 

legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del 
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exportador o declarante. Los datos que se consignarán en la DAE son: (SENAE, PRO 

ECUADOR , 2012) 

Del exportador o declarante 

Descripción de mercancía por ítem de factura 

Datos del consignante 

Destino de la carga 

Cantidades 

Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

Factura comercial original. 

Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) (SENAE, PRO 

ECUADOR , 2012) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde 

se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

Canal de Aforo Documental 

Canal de Aforo Físico Intrusivo 

Canal de Aforo Automático (SENAE, PRO ECUADOR , 2012) 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con 

ello la autorización para que se embarque, será automático al momento del ingreso de la 

carga a los depósitos temporales o zonas primarias. En el caso del Canal de Aforo 

Documental se designará al funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la 

carga, luego de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación 
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digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. En la que cual cualquier 

observación será registrada mediante el esquema de notificación electrónico previsto en el 

nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su 

estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. En el caso del Canal de Aforo 

Físico Intrusivo se procede según lo descrito anteriormente adicional al proceso la inspección 

física de la carga y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada. 

(SENAE, PRO ECUADOR , 2012) 

2.2.20 Beneficios  de la exportación de cultivos a países como Estados Unidos y 

Europa.  

Los beneficios que obtendrían los campesinos ecuatorianos con la exportación de 

alimentos van a incentivar a que estos usen cada vez más productos de alta tecnología y de 

última generación, lo que les permitiría, a su vez, tener uno de los rendimientos más altos del 

mundo, esto sería de gran aporte a la matriz productiva del país ya que la producción agrícola 

aumentaría significativamente, lo que conlleva al crecimiento en las exportaciones del 

Ecuador. 

Tabla 3.   

Principales 10 países compradores de camotes (batatas, boniatos) correspondiente a la 

subpartida 0714.20, a nivel mundial. 

VALORES EXPRESADOS EN MILES USD 

Importadores  Valor 

Importad

o en 2008 

Valor 

Importado 

en 2009 

Valor 

Importado 

en 2010 

Valor 

Importado 

en 2011 

Valor 

Importado 

en 2012 

Valor Total 

Importado 

2008-2012 

Tasa de 

Crecimiento 

Promedio 

Anual 

TCPA* 

Reino Unido  37,983 29,338 31,528 38,684 42,322 179,855 - 

Canadá  25,422 29,959 38,985 42,174 39,388 175,928 - 

Países Bajos  11,078 15,404 16,601 28,593 25,308 96,984 - 
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Japón  7,931 8,178 9,645 14,338 18,716 58,808 23.94% 

Francia  14,306 7,936 10,033 11,159 12,735 56,169 - 

USA  7,739 9,098 9,486 10,181 9,836 46,340 - 

Italia  2,607 6,743 8,042 6,207 5,182 28,781 - 

Singapur  4,474 4,698 4,615 4,995 6,016 24,798 - 

Alemania  2,539 2,651 3,947 5,600 6,504 21,241 26.51% 

Tailandia  1,253 1,898 1,875 5,523 8,050 18,599 59.21% 

Fuente: (PRO ECUADOR) 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

Tabla 4. 

Principales destinos de exportación del Ecuador de camotes (batatas, boniatos) 

correspondiente a la subpartida 0714.20 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

FOB - 

DÓLAR 

% / TOTAL 

FOB - DÓLAR 

0714209000  LOS DEMÁS  ESTADOS 

UNIDOS  

369.51  239.69  71.06  

  COLOMBIA  609.1  54.91  16.28  

  REINO UNIDO  10.6  8.45  2.51  

  FRANCIA  6.4  7.74  2.3  

  ANTILLAS 

HOLANDESAS  

0.01  0.01  0.01  

  ESPAÑA  0  0.01  0.01  

TOTAL 

SUBPARTIDA:  

 # de Países: 6 995.59  310.79  92.13  

TOTAL GENERAL:    1,011.42 337.35 100  

Fuente: (PRO ECUADOR) 

Elaborado por: Los Autores 

 

Los principales destinos de exportación desde Ecuador son: Estados Unidos, 

Colombia y Reino Unido. (PRO ECUADOR) 
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Tabla 5.  

Barreras arancelarias y acuerdos comerciales Reino Unido 

Reino unido: El importador de Reino Unido aplica la siguiente tarifa arancelaria a las 

importaciones con subpartida 0714.30, procedentes del Ecuador. (PRO ECUADOR) 

Código de 

Producto 

Descripción del 

Producto 

Descripción Régimen 

Comercial 

Tarifa 

Aplicada 

Equivalente 

Tarifa del Total 

Ad Valorem 

(estimado) 

0714201000  Las patatas dulces, 

frescas, enteras, para el 

consumo humano  

Arancelario 

preferencial para los 

países beneficiarios del 

régimen especial de 

estímulo para el 

desarrollo sostenible  

0.00%  0.00%  

    Fuente: (PRO ECUADOR) 

    Elaborado por: Los Autores 

Tabla 6.  

Barreras arancelarias y acuerdos comerciales Canadá 

Canadá: El importador de Canadá aplica la siguiente tarifa arancelaria a las 

importaciones con subpartida 0714.20, procedentes del Ecuador. 

Código de 

Producto 

Descripción del 

Producto 

Descripción 

Régimen 

Comercial 

Tarifa Aplicada 

Equivalente Tarifa 

del Total Ad 

Valorem 

(estimado) 

07142000  Las patatas dulces, 

frescos, 

refrigerados, 

congelados o secos, 

incluso troceados o 

en pellets  

Derecho Nación 

Más Favorecida 

NMF  

0.00%  0.00%  

Fuente: (PRO ECUADOR) 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 7.  

Barreras arancelarias y acuerdos comerciales Países Bajos 

Países bajos (holanda): El importador de Países Bajos (Holanda) aplica la siguiente 

tarifa arancelaria a las importaciones con subpartida 0714.20, procedentes del Ecuador. (PRO 

ECUADOR) 

Código de 

Producto 

Descripción del 

Producto 

Descripción 

Régimen 

Comercial 

Tarifa Aplicada 

Equivalente Tarifa del 

Total Ad Valorem 

(estimado) 

0714201000  Las patatas 

dulces, frescas, 

enteras, para el 

consumo humano  

Arancelario 

preferencial para 

los países 

beneficiarios del 

régimen especial 

de estímulo para 

el desarrollo 

sostenible  

0.00%  0.00%  

Fuente: (PRO ECUADOR) 

Elaborado por: Los Autores 

 

Los acuerdos comerciales mencionados anteriormente validan una vez presentado el 

Certificado de Origen que ratifique el origen ecuatoriano del producto.  

2.2.21 Barreras no arancelarias. 

Reino unido y Países Bajos: El control de los contaminantes en los productos 

alimenticios: Con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, las 

importaciones en la Unión Europea (UE) de los productos alimenticios deben cumplir con la 

legislación de la UE destinado a garantizar que los alimentos puestos en el mercado son 

seguros para comer y no contiene contaminantes a niveles que podrían poner en peligro 

humana la salud. Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos (incluyendo 

frutas y verduras, carne, pescado, cereales, especias, productos lácteos, etc.), como resultado 

de las diferentes etapas de su producción, envasado, transporte o almacenamiento, o también 

consecuencia de una contaminación ambiental. Reglamento (CEE) n º 315/93 de 8 de febrero 

de 1993 por el que se establecen procedimientos comunitarios para contaminantes en los 
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productos alimenticios (DO L- 37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315) del Consejo, regula la 

presencia de estos contaminantes en los productos alimenticios en la Unión Europea: (PRO 

ECUADOR)  

Alimentos que contienen un contaminante a una cantidad inaceptable desde el punto 

de vista de la salud pública y, en particular, a nivel toxicológico, no se podrá poner en el 

mercado de la UE y será rechazada los contaminantes deberán mantenerse tan bajas como sea 

razonablemente se puede lograr siguiendo las buenas prácticas de trabajo recomendadas. Los 

niveles máximos podrán establecer para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud 

pública Reglamento (CE) no 1881/2006 de 19 de diciembre 2006 de la Comisión fija el 

contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios (DO L -364 

20/12/2006) (CELEX 32006R1881) establece los niveles máximos de determinados 

contaminantes en los alimentos que se colocan en la UE mercado. (PRO ECUADOR)  

El control de residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal 

destinados al consumo humano: Con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de 

los consumidores, las importaciones de productos vegetales y animales o partes de los 

mismos destinados a la alimentación humana o en las que los residuos de plaguicidas pueden 

estar presentes, sólo se permiten cuando se cumpla con las garantías establecidas por la 

legislación comunitaria diseñada para controlar la presencia de sustancias químicas y sus 

residuos en los animales vivos, productos animales y productos de origen vegetal. Control 

sanitario de los productos alimenticios de origen no animal: Las importaciones de productos 

alimenticios de origen no animal en la Unión Europea (UE) deben cumplir con las 

condiciones generales y las disposiciones específicas destinadas a prevenir los riesgos para la 

salud pública y proteger los intereses de los consumidores. (PRO ECUADOR) 

2.3 Marco Conceptual 
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2.3.1 Agricultura.  

La agricultura se define como “el arte de cultivar la tierra” proviene del latín ager, 

agri(campo) y cultura (cultivo). Es una actividad que se ocupa de la producción de cultivo 

del suelo, el desarrollo y recogida de las cosechas, la explotación de bosques y selvas 

(silvicultura), la cría y desarrollo de ganado. 

2.3.2 Camote.  

El camote (Ipomoea batatas) es una planta que tiene su origen en la región 

neotropical, donde de las muchas variedades que existen las más consumidas son la blanca, la 

amarilla y la morada. Llamada comúnmente boniato, batata (deltaino), chaco, papa dulce o 

camote (del náhuatl camohtli), es una planta de la familia Convolvulaceae, cultivada en gran 

parte del mundo por su raíz tuberosa comestible. (Linares, 2008) 

2.3.3 Cultivo. 

El cultivo es la práctica de sembrar semillas en la tierra realizando los trabajos 

necesarios para obtener frutos de las mismas. 

2.3.4 Gusano alambre (Aeolus spp.) y otras especies. 

El gusano alambre es una de las principales plagas del camote, porque el daño lo 

causa directamente sobre la parte exportable (tubérculo). Además de causar que el producto 

no sea comerciable, permite la entrada de una serie de patógenos que causan pudriciones, los 

cuales se pueden establecer en las parcelas, causando mayores problemas de producción. 

También pueden afectar a tubérculos adyacentes. Si se encuentra una larva de este gusano en 

las 15 muestras, hay que hacer un control. (Boris León, 2013) 

2.3.5 Gallina ciega (Phyllophaga spp.) y otras especies. 

Al igual que el gusano alambre, la gallina ciega es una plaga muy dañina porque se 

alimenta directamente del tubérculo. Hay que verificar si fue un problema en ciclos 

anteriores. Además, hay que tener en cuenta que esta plaga puede tener un ciclo de vida de 

http://conceptodefinicion.de/tierra/
http://conceptodefinicion.de/campo/
http://conceptodefinicion.de/suelo/
http://conceptodefinicion.de/ganado/
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uno o dos años, pero ambas especies coinciden en sus etapas de mayo a diciembre, que es 

donde pasan de estadio 2 a 3 y son más voraces. (Boris León, 2013) 

2.3.6 Lepidópteros (varias especies). 

Son varias las especies de lepidópteros que atacan el follaje del camote y causan 

defoliación. Pero, debido a la alta cantidad de follaje que produce, para que amerite una 

aplicación de insecticida, se debería encontrar al menos una larva por muestra. Por lo general, 

estos no son un problema grave para el camote. Si se tuvo daño en el follaje por larvas, se 

puede prolongar unos días más el ciclo del cultivo para que el tubérculo alcance el tamaño 

adecuado para cosecha. (Boris León, 2013) 

2.3.7 Saltahojas (varias especies). 

El saltahojas o pulgón comprende varias especies que pueden atacar el camote, como 

las de la familia Cicadellidae (chicharritas) y Empoasca. No son un problema serio, pero si la 

población es grande, afecta la producción al transmitir virus y fitoplasmas. Estos insectos, 

aparte del daño mecánico, inyectan una saliva fitotóxica que puede defoliar la planta. Uno de 

los mejores controles es mantener el cultivo libre de malezas. Si hubo una infestación seria de 

estos vectores, es recomendable no sacar semilla de esa plantación. (Boris León, 2013) 

2.3.8 Roedores. 

El daño de roedores puede ser significativo en zonas donde hay otros cultivos que 

sirven de hospederos alternos, por ejemplo, la caña, yuca o piña. En estos lugares se debe 

tener especial cuidado de este daño. (Boris León, 2013) 

2.3.9 Babosa. 

El daño de la babosa es significativo en zonas húmedas, o donde existen muchos 

rastrojos, especialmente en postcosecha, cuando se deja el camote entre 24 y 48 horas en el 

campo para que se cure su piel. En estos lugares se debe tener especial cuidado de esta plaga. 
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El daño de la babosa es muy parecido al del roedor, con la diferencia de que el ratón deja las 

marcas de sus dientes en la raíz, y la babosa no. (Boris León, 2013) 

2.3.10 Enfermedades del camote Mildiú blanco (Albugo ipomoeae- panduratae). 

Esta enfermedad es la única del follaje reportada hasta la fecha. Únicamente es 

importante durante los períodos de altas humedades relativas, en los que se desarrolla mucho 

más rápido y puede destruir todo el follaje del cultivo. Los síntomas son muy distintivos: 

manchas descoloradas angulares por encima de la hoja (haz) y un crecimiento blanco en la 

parte inferior de la hoja (envés). Esta enfermedad disminuye el área de la hoja que hace 

fotosíntesis, mermando el rendimiento significativamente. (Boris León, 2013) 

2.3.11 Enfermedades del camote pudrición de la raíz (Fusarium solani). 

Esta enfermedad causa graves pérdidas, ya que ataca las raíces del camote. Los 

síntomas iniciales son una lesión en la superficie de la raíz que va formando anillos 

concéntricos. Al penetrar la raíz, causa una pudrición firme de color café oscuro, la cual 

puede tener crecimiento interno blanco. Lo grave de esta enfermedad es que no se puede 

curar, solamente prevenir; puede afectar después de la cosecha, en el almacenamiento o en el 

transporte hacia el mercado de destino. (Boris León, 2013) 

Muchas de las pudriciones (sean de hongos o bacterias) son difíciles de identificar. 

Por ser una raíz, la pudrición se identifica hasta que el problema está muy avanzado, y en 

esos estados ya hay otros patógenos y saprofitos secundarios, lo cual vuelve muy difícil 

determinar cuál de ellos causó la lesión inicial. Por eso es que la prevención es el mejor 

control. (Boris León, 2013) 

2.3.12 Pudrición bacteriana (Erwinia chrizanthemi). 

La pudrición por bacterias es agresiva, especialmente durante la época lluviosa. Por lo 

general, se mueren o marchitan unas ramas de la planta afectada. Causa lesiones húmedas y 

suaves en los tallos y raíces del camote. La principal vía de transmisión de esta enfermedad 
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es por material vegetativo o semilla. Las raíces pueden seguir manifestando síntomas en 

almacenamiento o transporte, que se pueden confundir con lesiones internas. (Boris León, 

2013) 

2.3.13 Virus presentes en cultivos de camote.  

Hay diversos tipos de virus que afectan el camote. Varios de ellos no manifiestan 

síntomas bien definidos en el follaje ni en el tubérculo, pero causan mermas en el 

rendimiento. Hay virus de transmisión mecánica o por vectores, como saltahojas, áfidos y 

mosca blanca. (Boris León, 2013)  

2.3.14 Drenaje. 

Conjunto de operaciones necesarias para secar un terreno empapado de agua con el 

fin de transformarlo en terreno agrícola.  Los drenajes don unos tubos que se extienden a 

través de los campos o que se suspenden por encima de las plantas.  Extracción del agua 

superficial o subterránea de una zona determinada por medios naturales o artificiales. El 

término drenaje suele aplicarse a la eliminación del exceso de agua con canales, desagües, 

zanjas, alcantarillas y otros tipos de sistemas para recoger y transportar agua con ayuda de 

bombas o por la fuerza de la gravedad. (LA TECNOLOGÍA DEL CAMPO Y SUS 

APLICACIONES, 2014) 

2.3.15 Riego. 

Manera de aportar agua a las tierras secas para mejorar el crecimiento de las 

cosechas.  Se practica en todas aquellas partes del mundo donde las precipitaciones no 

suministran suficiente humedad al suelo o bien donde se quieren implantar cultivos de 

regadío. En las zonas secas, el riego debe emplearse desde el momento en que se siembra el 

cultivo. En regiones de pluviosidad irregular, se usa en los periodos secos para asegurar las 

cosechas y aumentar el rendimiento de éstas. Esta técnica ha aumentado notablemente la 
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extensión de tierras cultivables y la producción de alimentos en todo el mundo. (LA 

TECNOLOGÍA DEL CAMPO Y SUS APLICACIONES, 2014) 

2.3.16 Falsa siembra.  

Consiste en preparar el suelo 10 ó 15 días antes como si se fuese a sembrar. Las 

hierbas germinan y se realiza una labor rápida superficial para eliminarlas y posteriormente 

se siembra de verdad. (CAAE) 

2.3.17 Agricultura industrial.  

Se entiende por Agricultura Industrial la que busca el incremento de los rendimientos 

por unidad de superficie mediante la especialización de la producción en monocultivos ya sea 

para producir alimentos, aceites comerciales o agrocombustibles. Para lograr su objetivo, la 

agroindustria se basa en el empleo de fertilizantes y pesticidas químicos, la progresiva 

mecanización del proceso y la intensificación del uso de tecnología ya sea para modificar 

genéticamente las semillas o para ahorrar trabajo manual mediante siembra directa. Uno de 

sus principales cometidos es la producción de nuevas variedades de aspecto más atractivo que 

puedan contribuir económicamente a los países mediante la exportación y el comercio 

internacional. (ecológicos, s.f.) 

2.3.18 Agricultura ecología.  

Se conoce por Agricultura Ecológica, a todo sistema agrario, cuyas técnicas no 

degradan el medio ambiente, evitando la contaminación del suelo y agua, excluyendo, por 

tanto, el uso de todo tipo de pesticidas y abonos químicos. 

Promueve un aumento de la diversidad y una mejor utilización del suelo, conseguido 

mediante las rotaciones y asociaciones de cultivos y una buena gestión de la materia 

orgánica. Permite aumentar la fertilidad natural y mejorar el equilibrio del suelo y el entorno, 

para obtener frutos sanos y nutritivos, de una manera continua, aumentando la sostenibilidad 

de la finca. (CAAE) 
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Se basa en el trabajo agrario y familiar (a pequeña escala) sostenible. Entiende que la 

producción ha de respetar el derecho de los pueblos a los alimentos saludables y 

culturalmente apropiados, y que éstos definan sus propios sistemas de agricultura y de 

alimentación. La producción ha de usar, además, métodos ecológicamente adecuados 

(ecológicos, s.f.) 

2.3.19 Agroecosistema.  

Suele llamarse también agro-ecosistema por su contribución a la preservación de la 

ecología global, que está relacionada con la forma tradicional de producción social y 

sostenible de comunidades campesinas e indígenas de todo el mundo, pero principalmente de 

los países del Sur. (ecológicos, s.f.) 

2.3.20 Flora Arvense.  

La flora arvense está constituida por las plantas asociadas a los cultivos, conocidas 

como malas hierbas.  

La flora arvense autóctona, además de un problema para los agricultores, también es 

una parte importante de la biodiversidad vegetal del territorio; tiene valor en sí misma y por 

su contribución al mantenimiento de otras especies, como aves o insectos. 

Su control no ha de significar su completa desaparición, como ha sucedido en otros 

países europeos, donde algunas malas hierbas han pasado a formar parte de la flora 

amenazada. (Navarra, 2015) 

2.3.21 Veza común. 

La veza común (Vicia sativa L.) es un cultivo tradicional de suelos alcalinos pobres. 

Su principal utilización es para la producción de forraje en asociación a cereales de invierno 

(avena). Recientemente, la concesión de subvenciones públicas ha incrementado el interés de 

su cultivo para la producción de grano. (Nutrición, s.f.) 
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2.3.22 Mineralización de materia orgánica. 

Definimos mineralización como la degradación completa de un compuesto a sus 

constituyentes minerales, en donde el carbono orgánico es oxidado hasta CO2. Dado que la 

descomposición de un sustrato orgánico por medio del proceso de respiración aeróbica tiene 

como productos principales a CO2 y H2O, la evolución de CO2 puede utilizarse como un 

indicador bastante preciso de la actividad respiratoria de comunidades en agua y suelo. 

(Uprm) 

2..3.23 Cultivos herbáceos. 

Se refiere a un gran grupo que podemos agrupar en cereales, leguminosas y otros tan 

conocidos como el girasol. (CAAE) 

2.3.24 Industrialización.  

Se llama industrialización al proceso a partir del cual un Estado o Comunidad Social 

pasan de ostentar una economía basada en la agricultura a otra que se basa en el desarrollo 

industrial. Es decir, en una economía industrializada, las industrias serán el principal sostén 

del Producto Bruto Interior (PBI) y en materia de empleo, es el sector en el cual se encuentra 

ocupado la mayor parte de la población, porque es tal el desarrollo alcanzado por las 

diferentes industrias que la demanda de mano de obra especializada en el mencionado 

segmento es la que finalmente predomina. (LA TECNOLOGÍA DEL CAMPO Y SUS 

APLICACIONES, 2014) 

2.3.25 Tecnificación agrícola.  

La tecnificación permite que el agricultor modernice o mejore la calidad de su cultivo, 

aumente la producción o reduzca gastos a mediano y largo plazo, todo esto a través de los 

métodos y/o las herramientas adecuadas. (hydroenv) 
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2.3.26 Tecnificación.  

Dotación de recursos técnicos a una actividad determinada para mejorarla o 

modernizarla. (oxforddictionaries) 

2.3.27 Agroquímico.  

Es una sustancia que tiene como objetivo controlar, prevenir o destruir cualquier 

plaga, incluyendo aquellos transmisores de enfermedades humanas. Una de las 

clasificaciones es de acuerdo a la plaga: Si son insectos, insecticidas; si son hongos, 

funguicidas; si son aves, avicidas; ácaros, acaricidas; nematodes, nematicidas; lombrices, 

vermicidas; y plantas (malezas), herbicidas. (agroquimicos, 2012) 

2.3.28 Tecnología agrícola en cultivos.  

Una tecnología es una combinación de todas las prácticas de manejo para producir un 

cultivo o una mezcla de cultivos, o para almacenar los productos agrícolas provenientes de 

éstos. Cada práctica se define por el tiempo, la cantidad y el tipo de los componentes 

tecnológicos utilizados, tales como la preparación de la cama de siembra, el uso de 

fertilizantes o el deshierbe. Como ejemplo, un agricultor de subsistencia que no usa insumos 

comprados, de todas maneras, está usando una tecnología, la cual puede ser a veces muy 

compleja. (TRIGO, 1980; TRIGO, 1980) 

2.3.29 Régimen de exportación.  

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente. 

(SENAE, SENAE, 2012) 
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2.3.30 Beneficios de la Exportación.  

Con la apertura de los mercados por medio de la exportación se generan diversos 

beneficios según (Culloch, 1996). Se pueden obtener nuevas oportunidades en otras partes del 

mundo, ampliar el ciclo de vida del producto.  

A nivel de empresa se logran economías de escala en cuanto a costos de producción y 

operación. Se evitan excesos de inventario y se aprovecha el exceso de capacidad de la 

empresa. Se diversifican los riesgos de encontrarse en un solo país. Se mantiene la empresa 

competitiva en el mercado nacional. La participación en el mercado internacional aumenta y 

se refleja en un incremento de ventas, lo que genera mayores utilidades.  

2.3.31 Relación comercial. 

Es el intercambio que se da entre países o regiones a través de la apertura comercial, 

estos intercambios son tanto políticos, culturales, tecnológicos, productos y servicios. 

(OMAR CARRERA GALICIA, 2009) 

2.3.32 Exportaciones primarias tradicionales y no tradicionales.  

Dentro de las Exportaciones Primarias del Ecuador se encuentran los productos 

tradicionales y los no tradicionales, los productos tradicionales son todos los productos en 

que se basa la economía del país ya que esta el petróleo y el país es un país netamente 

exportador de petróleo, mientras que en los productos no tradicionales se encuentra todos 

productos del sector primario que aportan a la economía del Ecuador pero en menor 

proporción. (cherrez, Septiembre 2015) 

2.3.33 Oferta exportable.  

La oferta exportable se refiere a los productos que pueden ser ofrecidos y vendidos 

fuera del país (y que además cuentan con potenciales mercados externos). (oferta exportable 

y categoria mundial , 2011) 
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2.3.34 Origen de la  Unión Europea. 

La Unión Europea es una asociación económica y política única en su género y 

compuesta por 28 países europeos que abarcan juntos gran parte del continente. 

El origen de la UE se encuentra en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que, a 

medida que aumentara la interdependencia económica entre los países, disminuirían las 

posibilidades de conflicto. (UNION EUROPEA, 2017) 

2.4 Marco Legal 

2.4.1 Plan Nacional del buen vivir  (Objetivo 10  Impulsar la transformación de 

la matriz productiva) 

La transformación de la matriz productiva supone una interacción con la frontera 

científico-técnica, en la que se producen cambios estructurales que direccionan las formas 

tradicionales del proceso y la estructura productiva actual, hacia nuevas formas de producir 

que promueven la diversificación productiva en nuevos sectores, con mayor intensidad en 

conocimientos, bajo consideraciones de asimetrías tecnológicas entre países (eficiencia 

schumpeteriana) y con un rápido crecimiento de la demanda interna y externa que promueva 

el trabajo (eficiencia keynesiana o de crecimiento). Su combinación se denomina eficiencia 

dinámica, porque conlleva altas tasas de crecimiento y la reducción de la brecha tecnológica; 

la estructura se transforma para redefinir la inserción externa y la naturaleza del empleo, a 

medida que aumenta el número de empleos de calidad en la economía. Otro elemento a 

considerar es encontrar una sinergia entre la igualdad social y las dinámicas económicas para 

la transformación productiva, por ser complementarios (CEPAL, 2012b). Por lo tanto, se 

requiere avanzar hacia la articulación de los sistemas de acumulación privada, la economía 

estatal y de las organizaciones populares que, aunque fragmentadas, se orientan al desarrollo 

y la reproducción de la vida social (MIES, 2011) y el territorio. (Buen Vivir, 2013 - 2017) 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_es
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2.4.1.1 Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional. 

c. Consolidar la transformación productiva de los sectores prioritarios industriales y 

de manufactura, con procesos de incorporación de valor agregado que maximicen el 

componente nacional y fortalezcan la capacidad de innovación y de aprendizaje colectivo. 

(Buen Vivir, 2013 - 2017) 

2.4.1.2 Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes 

intermedios y finales determina lo siguiente.  

b. Tecnificar los encadenamientos productivos en la generación de materias primas y 

la producción bienes de capital, con mayor intensidad tecnológica en sus procesos 

productivos. 

c. Crear y fortalecer incentivos para fomentar la inversión privada local y extranjera 

que promueva la desagregación, transferencia tecnológica y la innovación. 

e. Fomentar la sustitución selectiva de importaciones, considerando la innovación y 

tecnología como componentes fundamentales del proceso productivo, con visión de 

encadenamiento de industrias básicas e intermedias.  

g. Articular los programas de innovación participativa en el sector rural, en sistemas 

formales e informales, con acceso y uso de TIC para incrementar la cobertura de los servicios 

y fomentar el intercambio de conocimientos entre actores locales. (Buen Vivir, 2013 - 2017) 

El estado a través de la transformación de la matriz productiva busca que los sectores 

agrícolas estén constantemente en desarrollo en base a conocimientos que optimicen la 

producción en dichos sectores. Implementando tecnologías y técnicas que contribuyan en 

mejorar la eficiencia en la producción de los cultivos agrícolas. 
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2.4.1.3 Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, 

fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el 

sector agropecuario, acuícola y pesquero. 

a. Fortalecer la producción rural organizada y la agricultura familiar campesina, bajo 

formas de economía solidaria, para incluirlas como agentes económicos de la transformación 

en matriz productiva, promoviendo la diversi5cación y agregación de valor y la sustitución de 

importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria. 

c. Impulsar la experimentación local, el desarrollo y acceso al conocimiento, el 

intercambio de técnicas y tecnologías, la capacidad de innovación social, la sistematización 

de experiencias e interaprendizaje, para mejorar los procesos productivos, especialmente de 

la agricultura familiar campesina, de la Economía Popular y Solidaria y las Mipymes en el 

sector rural. (Buen Vivir, 2013 - 2017) 

Este numeral del objetivo diez de los literales a y c explica la acción de impulsar la 

producción de los pequeños agricultores y de la agricultura familiar campesina mediante 

aspecto inmersos en este objetivo los cuales serán agentes de transformación e impulso en la 

economía de  los agricultores.  

2.4.1.4 La política Agropecuaria Ecuatoriana hacia el desarrollo territorial rural 

sostenible 2015 - 2025 sostiene que.  

El análisis practicado a lo largo del presente estudio, se llegó a la conclusión de que es 

imperativo dar un giro a la política agraria, direccionar el cambio, desde un modelo agrario 

excluyente tradicional que subsiste en Ecuador, hacia otro de carácter incluyente e innovador, 

que permita a los campesinos alcanzar un nivel de vida digna y ejercer ciudadanía. Desde el 

Estado se requiere repensar su tradicional enfoque de intervención y romper paradigmas. 

(MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, 2015 -2025) 
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La propuesta de política agropecuaria en territorios -en concordancia con los objetivos 

nacionales- tiene como propósito fundamental revertir las tendencias estructurales del modelo 

agrario excluyente por un nuevo esquema centrado en tres objetivos estratégicos: 

Contribuir a reducir la pobreza y vulnerabilidad socioeconómica de los habitantes 

rurales, particularmente, mejorar la inclusión social de aquellos agricultores de pequeña y 

mediana escala que residen en los territorios 

Mejorar la contribución de la agricultura para garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional de la población en cada zona (en el presente y a futuro).  

Potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo rural y al crecimiento 

económico nacional. (MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, 

2015 -2025) 

En materia de política agropecuaria el Ecuador cuenta con un sistema el cual guía 

hacia el desarrollo territorial rural transformando los medios vitales de producción y 

transformación de la matriz productiva mediante el mejoramiento e innovación del sistema 

agropecuaria mediante créditos y el establecimiento de sistemas tecnológicos de producción.  

2.4.2 MAGAP.  El desafío de insertar la economía agraria ecuatoriana en el 

contexto internacional. 

2.4.2.1 Tendencias del sector agrícola a nivel mundial. 

 La ciencia y la tecnología constituyen el principal motor de la productividad agrícola, 

pero los aumentos de la producción se están convirtiendo progresivamente en un bien privado 

y los procesos están dominados por el sector privado. (MAGAP, Ministerio de Agricultura, 

Ganaderia, Acuacultura y Pesca, 2015 -2025) 

 Mejorar los medios de subsistencia de la población que vive en zonas rurales, entre 

las que se incluyen los agricultores, silvicultores y pescadores en pequeña escala y, en 
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particular, las mujeres, en el contexto de la urbanización y del cambio de las estructuras 

agrarias. (MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, 2015 -2025) 

Garantizar unos sistemas alimentarios y agrícolas más justos e integradores en los 

ámbitos local, nacional e internacional. FAO en este sentido promueve modelos de 

producción y comercialización que incluso se pueden sustentar en prácticas de apoyo mutuo, 

colaborativo y solidario. (MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y 

Pesca, 2015 -2025) 

2.4.3 La Constitución de la República del Ecuador vigente (aprobada en 2008) 

contiene al menos once artículos que aluden explícitamente a la política 

agropecuaria. 

 Los artículos 276, 281, determinan el marco referencial el cual menciona el diseño de 

la política agropecuaria para la siguiente década. 

 El Art. 276 denominado El régimen de desarrollo menciona los siguientes objetivos:  

Mejorar la calidad y esperanza de vida,...  

Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios 

de producción y en la generación de trabajo digno y estable.  

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, (Ecuador, 2008) 

Por consiguiente, el Art. 281 denominado La soberanía alimentaria constituye un 

objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado:  
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Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. 

(Ecuador, 2008)  

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas 

en la producción agropecuaria.  

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción.  

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación  

 13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que 

pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos.  

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras. (Ecuador, 2008) 

La Constitución de la República del Ecuador posee artículos relacionados y de mucha 

relevancia con el sistema agropecuario, los cuales explican los beneficios y las directrices a 

las que están guiados el sistema agrícola en la próxima década estableciendo políticas que 

aportan significativamente y apoyan  el sector agrícola mencionando la aplicación de técnicas 

y tecnologías que benefician al sector agrario. 

2.4.4 Catálogo de políticas del consejo sectorial de la producción MAGAP.  

Eje Innovación Productiva  

Problemática 7: Baja investigación, innovación y transferencia de conocimiento y 

tecnología aplicada a las necesidades productivas.  

Política Sectorial MAGAP: 

 Implementar los resultados de investigación e innovación tecnológica para el sector 

del agropecuario, acuícola y pesquero, tendientes a afianzar la soberanía alimentaria, 

mitigando los efectos del cambio climático, mejorando la productividad sistémica, y 
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facilitando la transferencia y la oferta tecnológica. (MAGAP, Ministerio de Agricultura, 

Ganaderia, Acuacultura y Pesca, 2015 -2025) 

Desarrollar la investigación y el desarrollo tecnológico en el ámbito del 

Bioconocimiento y los conocimientos ancestrales, como fuente de mejoramiento de la 

soberanía alimentaria, la transformación productiva y el desarrollo de la producción 

campesina.  

Identificar y desarrollar tecnologías basadas en la investigación, para diversificar las 

actuales formas de producción, y los productos del multisector, generar resiliencia en los 

sistemas agro productivos. (MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y 

Pesca, 2015 -2025) 

2.4.5 Desafíos para definir una política agropecuaria transformadora en Ecuador 

Insuficiente investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  

La ciencia, la tecnología y la predisposición de los productores para aprovechar los 

avances constituyen los factores estratégicos para mejorar la productividad agrícola; no 

obstante, los productores no han tenido condiciones que favorezcan la innovación tecnológica 

y social en la agricultura -especialmente en la pequeña agricultura campesina-, o bien, dichos 

procesos han estado dominados por el sector privado. La “innovación” es entendida como el 

proceso de interacción de conocimientos y prácticas de generación, adaptación, validación, 

transferencia, asistencia técnica, difusión, adopción y retroalimentación de tecnologías en 

materia agraria (INIAP 2014). (MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura 

y Pesca, 2015 -2025) 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 plantea como su objetivo central: 

erradicar la pobreza de manera sostenida y sustentable, mediante la revolución productiva, 

del trabajo y del empleo, el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir, el fortalecimiento 
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de capacidades y oportunidades, y el fortalecimiento de la participación ciudadana y el poder 

popular, para la construcción de una sociedad justa y solidaria. (SENPLADES, 2013) 

2.4.6 Libro I  del desarrollo productivo, mecanismos y órganos de competencia 

        Título I del desarrollo productivo y su institucionalidad  

        Capítulo I del rol del estado en el desarrollo productivo. 

El Rol del Estado inmerso el art. 5 menciona que el Estado fomentará el desarrollo 

productivo y la transformación de la matriz productiva, mediante la determinación de 

políticas y la definición e implementación de instrumentos e incentivos, que permitan dejar 

atrás el patrón de especialización dependiente de productos primarios de bajo valor agregado. 

(CODIGO DE LA PRODUCCION, 2010)  

Para la transformación de la matriz productiva, el Estado incentivará la inversión 

productiva, a través del fomento de: 

a. La competitividad sistémica de la economía a través de la provisión de bienes 

públicos como la educación, salud, infraestructura y asegurando la provisión de los servicios 

básicos necesarios, para potenciar las vocaciones productivas de los territorios y el talento 

humano de las ecuatorianas y ecuatorianos. El Estado establecerá como objetivo nacional el 

alcance de una productividad adecuada de todos los actores de la economía, empresas, 

emprendimientos y gestores de la economía popular y solidaria, mediante el fortalecimiento 

de la institucionalidad y la eficiencia en el otorgamiento de servicios de las diferentes 

instituciones que tengan relación con la producción; (CODIGO DE LA PRODUCCION, 

2010) 

b. El establecimiento y aplicación de un marco regulatorio que garantice que ningún 

actor económico pueda abusar de su poder de mercado, lo que se establecerá en la ley sobre 

esta materia; (CODIGO DE LA PRODUCCION, 2010) 
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c. El desarrollo productivo de sectores con fuertes externalidades positivas a fin de 

incrementar el nivel general de productividad y las competencias para la innovación de toda 

la economía, a través del fortalecimiento de la institucionalidad que establece este Código; 

(CODIGO DE LA PRODUCCION, 2010) 

g. La mejora de la productividad de los actores de la economía popular y solidaria y 

de las micro, pequeñas y medianas empresas, para participar en el mercado interno, y, 

eventualmente, alcanzar economías de escala y niveles de calidad de producción que le 

permitan internacionalizar su oferta productiva; (CODIGO DE LA PRODUCCION, 2010) 

h. Un desarrollo logístico y de infraestructura que potencie la transformación 

productiva, para lo que el Estado generará las condiciones para promover la eficiencia del 

transporte marítimo, aéreo y terrestre, bajo un enfoque integral y una operación de carácter 

multimodal; (CODIGO DE LA PRODUCCION, 2010) 

i. La producción sostenible a través de la implementación de tecnologías y prácticas 

de producción limpia; (CODIGO DE LA PRODUCCION, 2010) 

El código orgánico de la producción promueve la implementación de un sistema 

tecnológico en materia del desarrollo productivo que beneficia a las familias campesinas que 

obtienen ingresos mediante la actividad agrícola razón por la cual estas políticas buscan el 

mejoramiento de este sistema el cual conlleve a la aportación, al desarrollo y transformación 

de la matriz productiva.  

La Exportación definitiva según la sección II art. 154 de los regímenes de 

exportaciones expresa lo siguiente:  

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las 
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disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás normas aplicables. (COPCI, 

2010) 

2.4.7 Capítulo I del Fomento y Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPYMES). 

El Art. 53 de la Definición y Clasificación de las MIPYMES. -  

La Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como 

una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que 

cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para 

cada categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de este 

Código. En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas 

anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar la categoría 

de una empresa. Los artesanos que califiquen al criterio de micro, pequeña y mediana 

empresa recibirán los beneficios de este Código, previo cumplimiento de los requerimientos y 

condiciones señaladas en el reglamento. (CODIGO DE LA PRODUCCION, 2010) 

 2.5 Marco Contextual 

La presente investigación se contextualiza en el Cantón Salitre, Provincia del Guayas,  

Cooperativa 27 de Noviembre Parroquia Victoria. El origen de esta parroquia agrícola del 

cantón Salitre se remonta a los años 1880 y 1889, su actual presidenta es la Ec. Martha 

Noemi Decker Gomez. 

Gran parte del territorio de la Victoria es destinado a  la agricultura,  es la actividad 

productiva central que define a estos habitantes. La relación que mantienen los pobladores de 

la parroquia con su territorio es muy estrecha,  con poca diversificación y planificación 

técnica,  esto  determinado básicamente por las condiciones naturales que se presentan.  Por 

ello  su  estructura,  la Población Económicamente Activa (PEA) de La Victoria  con respecto 

a su  especialización económica, se concentra la mayor parte en la rama de actividad (primer 
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nivel), especialmente en lo referente a agricultura, ganadería, silvicultura y pesca,  que 

representa  un 79%. (GAD, 2017) 

Sus habitantes caracterizados por sembrar el arroz como soporte económico, que 

presenta una combinación de valores culturales con indicadores de pobreza y consecuencias 

desfavorables a la población local. (GAD, 2017) 

La segunda rama de actividad dentro del mismo sector lo forma el Comercio al por 

mayor y menor con el 3 %, y otro 3% a las actividades de los hogares como empleadores e 

Industrias manufactureras. Dentro del sector terciario se destaca 2% Construcción y 

Enseñanza con el 2%, Transporte y almacenamiento 1%.  Por otro lado, las mujeres en 

general se dedican a realizar quehaceres del hogar, 42% con relación a PEA, actividades de 

los hogares como empleadores el 3%.  La enseñanza y otros con un 1%. (GAD, 2017) 

Esta investigación busca analizar acciones para mejorar las condiciones económicas, 

sociales, ambientales y culturales de la población de dicha parroquia. Pero además es 

necesario que la sociedad se encuentre incentivado y se convierta en un ente de propuesta y 

control para la aplicación de tecnologías agrarias en sus cultivos en especial de camote. 

Para construir un futuro mejor para la parroquia, se instaurará el proceso investigativo 

de cada uno de los sistemas y obteniendo la información de distintas instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, por lo que se desea alcanzar un desarrollo sostenible 

en dicho sector, articulando las acciones que proyecten el buen vivir. 

 

 

Capítulo III: Metodología de la Investigación 

3.1 Metodología 

La definición del enfoque metodológico es el primer paso a la definición de la manera 

que se recogerán los datos, como serán analizados e interpretados. Incluye el diseño mismo 
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del instrumento. A grandes rasgos, en la dinámica del quehacer investigativo de las Ciencias 

Sociales se puede distinguir a través de tres enfoques metodológicos: el cuantitativo,  el 

cualitativo y la combinación de ambos enfoques, es decir el enfoque mixto. Estos enfoques se 

diferencian por su lógica interna: diseño de investigación, técnicas e instrumentos que 

utilizan para recoger la información, tipo de información recolectada, el proceso de análisis, 

entre otras características. (Daniel Cauas, 2012) 

3.2 Enfoque de la Investigación 

3.2.1 Enfoque cuantitativo. 

La investigación cuantitativa es aquella que utiliza preferentemente información 

cuantificable (medible). Algunos ejemplos de investigaciones cuantitativas son: diseños 

experimentales, diseños cuasi - experimentales, investigaciones basadas en la encuesta social, 

entre otras; siendo uno de las más usadas la encuesta social. (Daniel Cauas, 2012) 

3.2.2 Enfoque cualitativo. 

La investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente o exclusivamente 

información de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a lograr descripciones detalladas de 

los fenómenos estudiados. La mayoría de estas investigaciones pone el acento en la 

utilización práctica de la investigación. Algunos ejemplos de investigaciones cualitativas son 

la investigación participativa, la investigación - acción, investigación - acción participativa, 

investigación etnográfica, estudio de casos. (Daniel Cauas, 2012) 

La presente investigación está basada  en la recopilación  de datos referente a varias  

fuentes bibliográficas, denominadas descriptivas, por ejemplo las páginas web, lo cual a 

través  del internet  se ha podido investigar información referente la utilización de tecnología 

agraria en cultivos de Camote para la producción exportable, por consiguiente se halló a 

través de la misma plataforma papers, revistas electrónicas  efectuadas por  profesionales los 

cuales describían criterios y razonamientos , de la misma forma  en los repositorios de varias 
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universidades, tesis referentes al tema de investigación lo cual  ha permitido constituir 

análisis cualitativos, en lo que tiene que ver con la  problemática establecida.  

3.2.3 Problema a investigar. 

El problema que existe en este sector es la escasa utilización de tecnologías agrarias 

en sus cultivos de camote, haciendo de esta una práctica muy forzada para los agricultores, 

dando como resultado un producto no apto para su exportación, la cual no les permite salir 

del estancamiento económico en el que se encuentran.   

3.2.4 Caracterización del problema. 

En esta investigación se pretende demostrar la gran aportación y beneficio que 

tendrán los habitantes de la parroquia La Victoria Cooperativa 27 de Noviembre al utilizar 

tecnologías agrarias en los cultivos de Camote para su producción a escala, generando de tal 

manera una representación económica positiva, para lo cual se recogerá información histórica 

sobre la Provincia del Guayas y el Cantón Salitre. 

3.3 Tipo de Estudio (Alcance de la Investigación) 

El más importante tipo de Investigación utilizado fue el Histórico, ya que los sucesos 

ya ocurrieron y la investigación esta direccionada al análisis de la utilización de tecnologías 

agrarias en el Cantón Salitre, Provincia del Guayas Parroquia La Victoria Cooperativa 27 de 

Noviembre.    

De la misma forma se utilizó el estudio descriptivo el cual permitió analizar 

información de aspectos relevantes en la investigación.  Por consiguiente, se efectuaron las 

relaciones de variables mediante la implementación de estadígrafo de correlación.  

3.3.1 Explicativo.  

Posteriormente se empleó un tipo de estudio Explicativo el cual permitió conseguir la 

explicación correspondiente de los aspectos en base a las causas que lo motivaron, de tal 

manera que la presente investigación está basada en analizar la utilización de tecnologías en 
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la agricultura determinando su viabilidad de aplicación para la producción exportable de 

Camote.  

3.3.2 Descriptivo.  

Si bien es cierto este estudio es descriptivo debido a que esta investigación describe 

las propiedades, aspectos, generalidades, características, instrumentos eventos, situaciones de 

la utilización de tecnología agraria en cultivos de camote para la producción exportable. 

Haciendo hincapié en los aspectos existentes y otorgando posibilidades de medir procesos, 

procedimientos y técnicas que poseen incidencias en el presente estudio.  

3.4 Diseño de la Investigación 

La presente investigación es de tipo experimental, ya que trata con detalle y presenta 

una serie de información con el fin de responder interrogantes sobre el problema que se 

planteó anteriormente, utilizando predominantemente preguntas de tipo cualitativa o 

cuantitativa, indicando el plan de acción que se debe seguir para alcanzar los objetivos 

planteados de esta investigación.  

3.5 Recolección de datos y procesamiento de la información 

Para la recolección de datos y procesamiento de la información se hará uso de la 

herramienta Google Docs., el cual será utilizado por los investigadores para desarrollar las 

encuestas online y recopilar toda aquella información aplicadas en un momento en particular, 

con la finalidad de encontrar información útil obtenida de la población en estudio.  

Una vez culminado el proceso del levantamiento de información a través de las 

encuestas, se utilizará Microsoft Excel, para que toda aquella información y datos 

recolectados sean procesados de manera minuciosa, para tabularlos y presentar los resultados 

se permite un margen de error máximo del 3%, es decir, en presentación de gráficos y tablas 

de frecuencias, ya que de esta manera se analice e interprete los resultados de manera más 

verídica según el estudio realizado. 
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3.6 Método de la Investigación 

3.6.1 Método deductivo. 

Para esta investigación se aplicó el método deductivo, por lo tanto permitirá inferir al 

momento de presentar el proyecto de asociar a los agricultores a un gremio o asociación y 

que de esta manera se puedan capacitar sobre estas prácticas tecnológicas en sus cultivos en 

la Parroquia La Victoria, incrementando de tal manera su producción obteniendo grandes 

beneficios para los habitantes de este sector. 

Mediante la utilización de este método deductivo se pudo obtener los resultados de 

manera positiva para poder afirmar que la hipótesis presentada pudiendo así, realizar de 

manera más certera las concusiones y recomendaciones pertinentes obteniendo resultados 

positivos a futuro.  

3.7 Técnicas de la Investigación  

Se utilizó la Técnica Documental que permitirá poder recopilar información para 

enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos, entre las que se 

cuentan las entrevistas y las encuestas que, por ser una técnica de adquisición de información 

de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado. (Fichaje y 

Cuestionario).  

Específicamente se realizaron encuestas a los productores asentados en la provincia 

del Guayas, Cantón Salitre en la Parroquia La Victoria. Se establecieron correlaciones entre 

las variables inmersas en el proceso. 

También se aplicaron entrevistas a otro grupo de productores y especialistas del 

MAGAP mediante una conversación profesional, con lo que además de adquirir 

información de lo que se investiga. 
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Se utilizó la técnica de campo que permitió la observación en contacto directo con el 

objeto de estudio que permitan confrontar la hipótesis con la práctica en la búsqueda de la 

verdad objetiva. (Método de Observación Científica). 

3.8 Universo y Muestra 

Se utilizaron las siguientes técnicas reconocidas en la Investigación de Mercado para 

la selección de la muestra utilizando el enfoque de Investigación Cuantitativa a través de 

Encuestas, técnica seleccionada para el levantamiento de la data. 

3.8.1 Población. 

Para el tema de investigación tenemos como población a la provincia del Guayas, 

Cantón Salitre con 57.402 habitantes. 

3.8.2 Muestra.  

Es una pequeña cantidad que ayudará a identificar de manera significativa el número 

global de habitantes en la Cooperativa 27 de Noviembre parroquia La Victoria en la provincia 

del Guayas, pero con un margen de error, al realizar este estudio se podrá obtener el tamaño 

de la muestra equivalente a la cantidad global de los habitantes. Es por esto que se aplicó la 

siguiente formula:  

n= Tamaño de la muestra   

N= Universo  57.402 

e= Margen de error = 5% 

p= Probabilidad de éxito = 0,5% 

q= Probabilidad de fracaso = 0,5% 

𝑍2= Nivel de Confianza = 95% = (1.96)2  

𝑛 =
N. P. Q. 𝑍2

(N − 1)(𝑒)2 + 𝑃.𝑄. 𝑍2
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𝑛 =
57,402(0.50)(0.50)(1.96)2

(57,402 − 1)(0.05)2 + (0.50)(0.50)(1.96)2
 

 

𝑛 =
57,402(0.50)(0.50)(3.8416)

(57,401)(0.0025) + (0.50)(0.50)(3.8416)
 

 

𝑛 =
55,128.8808

143.5025 + 0.9604
 

 

𝑛 =
55,128.8808

144.4629
 

 

𝑛 = 381.61 

𝑛 = 382 

Según la formula realizada se obtuvo una muestra de 382 personas, pero para efectos 

académicos del trabajo de investigación se tomó una muestra de 200 personas en la 

Cooperativa 27 de Noviembre parroquia La Victoria del Cantón Salitre en la provincia del 

Guayas. 

3.9 Fuentes de Investigación 

Se utilizaron como principal fuente primaria de información la observación directa al 

a los habitantes de la Parroquia La Victoria, Cantón Salitre Provincia del Guayas, 

consultándoles a través de encuestas, formar parte de un gremio asociado con los agricultores 

del sector para acogerse a un proyecto de tecnologías aplicables a los cultivos de camote para 

su futura exportación, con ayuda del MAGAP brindándoles capacitación y otorgándole las 

semillas, los productos químicos y con sistema de riego. 
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Posteriormente se utilizó como apoyo la técnica de recolección de datos sea en el 

campo de acción a través de las encuestas virtuales (Google Docs) y que, al relacionarlas y 

cruzarlas entre sí, se pudo obtener mucha evidencia que avala la propuesta. 

3.10 Hipótesis 

La utilización de tecnología agrícola en los cultivos de Camote en el cantón Salitre de 

la provincia del Guayas, otorgará un valor agregado y fortalecerá la agricultura de los 

campesinos de la zona permitiendo intensificar la producción a escala para la futura 

exportación del producto. 

3.10.1 Variable independiente.  

Utilización de tecnología agrícola en cultivos   

3.10.2 Variable dependiente. 

Fortalecimiento de la agricultura en cultivos de Camote para su futura exportación. 
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3.11 Operacionalización de las Variables  

Tabla 8 

 Operacionalización de las variables 

Variable Concepto Definición Dimensiones Indicadores ítem 

 

Independiente 

 

 

Utilización de 

tecnología 

agrícola en 

cultivos.   

 

Tecnologías 

apropiadas no 

contaminantes 

generando un 

valor agregado y 

una mayor 

autonomía en la 

comercialización 

agropecuaria, con 

procesos de 

agroindustria, 

seguridad 

alimentaria y 

sostenibilidad de 

los 

agroecosistemas. 

 

 

 

Producción 

 

Recursos 

 

Capacitación 

 

Estudio 

Técnico 

 

 

Estudio 

Comercial 

 

Estudio 

Financiero 

 

Nivel de Calidad y 

cantidad en la 

producción. 

 

Charlas 

 

Convenios 

Nivel de tecnología. 

 

Nivel en la actividad 

Productiva. 

 

Nivel de rentabilidad 

en la Inversión. 

¿Cuantas hectáreas siembran? 

Han recibido cursos o talleres de 

capacitación. 

Sabe Ud. Que son las tecnologías 

agrícolas. 

Recibe apoyo de alguna institución. 

Cree Ud. que es necesario que la 

parroquia deba existir una asociación 

entre agricultores. 

Le gustaría formar parte de un 

gremio o asociación para tratar temas 

de mejoras en el sector agrícola de la 

Parroquia La Victoria. 

Desde hace cuánto tiempo realiza la 

labor de la agricultura. 

Se dedica Ud. A otra actividad 

comercial para mejorar la situación 

económica. 

¿De qué manera es distribuido su 

producto? 

¿Qué cantidad de hectáreas siembran 

por cultivo?  
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Variable Concepto Definición Dimensiones Indicadores ítem 

 

Dependiente 

 

 

 

Fortalecimiento 

de la agricultura 

en cultivos de 

Camote para su 

futura 

exportación. 

 

 

Régimen 

aduanero que 

consiste en la 

salida definitiva 

de productos de 

libre circulación 

fuera del territorio 

nacional. 

 

Precios 

internacionales 

 

Restricciones 

no arancelarias 

 

Restricciones 

arancelarias 

Regulaciones 

de importación 

 

 

Nivel de exportación 

del camote 

ecuatoriano. 

 

Niveles de 

importación del 

camote en el 

mercado Europeo 

 

¿Cuál es el nivel de exportación de 

Ecuador a la Unión Europea? 

¿Considera Ud. que la Unión 

Europea es un mercado potencial 

para dicha exportación? 

 

¿El camote es un producto con 

aceptación al mercado Europeo? 

¿Cuál es el trámite aduanero que 

debo hacer para realizar la 

exportación a dicho mercado? 

Elaborado por: Autores. 

Continuación de la Tabla 8 
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Capitulo IV:Análisis de los Resultados 

La Cooperativa 27 de Noviembre ubicada en la parroquia La Victoria Cantón Salitre 

provincia del Guayas es una población pequeña pero con grandes agricultores quienes día a 

día se esfuerzan por salir adelante mediante la agricultura. 

     Los agricultores de la Parroquia La Victoria en una situación difícil debido a sus cosechas, 

esto se da por la falta de conocimientos de tecnologías agrícolas que pueden implementar en 

sus cultivos de camote, en su mayoría son personas con suficiente experiencia en el campo 

pero dicha experiencia es impactada debido a que no pueden producir a mayor escala ya que 

sus productos no cuentan con el debido tratamiento y aceptación en el exterior. 

Es aquí donde se realizó las respectivas encuestas conformadas por 13 preguntas las 

cuales nos ayudaran a determinar el grado de aceptación por parte de los agricultores para 

formar parte de un gremio asociado por los agricultores de la zona y estos a su vez reciban la 

debida capacitación y ayuda del MAGAP.  

Los resultados que se obtuvieron mediante la encuesta realizada en la Parroquia La 

Victoria fueron diversos y se los detallará a continuación:   

4.1 Encuesta a los Agricultores de la Comuna Pechiche Provincia De Santa Elena 

Enunciado 1: Género  

Tabla 9  

Género 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino  155 78% 

Femenino 45 22% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Autores. 
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77%

23%

GÉNERO

Masculino Femenino

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 2.Género. 

       Elaborado por: Autores. 

 

    Análisis:  

En Salitre la mayoría de sus agricultores son hombres con un 77% debido a que la 

actividad agrícola es un trabajo muy pesado y solo el 23% corresponde a mujeres ya que 

muchas veces lo hacen por necesidad para realizar este tipo de labor. 

Enunciado 2: Edad 

Tabla 10  

Edad 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 - 25 25 12,5% 

26 - 35 64 32,0% 

36 – 45 72 36,0% 

46 – 55 32 16,0% 

56 – 65 5 2,5% 

66 o más años 2 1,0% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Autores. 
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12%

32%

36%

16%

3%1%

EDAD

15 - 25 26 - 35 36 – 45 46 – 55 56 – 65 66 o más años

 

 

Figura 3. Edad 

Elaborado por: Autores. 

Análisis:  

Como se puede observar en el grafico la mayoría de los agricultores tienen una edad 

entre 36 a 45 años ya que son personas que tienen bastante conocimiento acerca de esta labor 

y desde muy jóvenes se dedican a esta actividad debido a que no tienen la oportunidad de 

estudiar y aprovechan el recurso que la naturaleza le provee para vivir seguido de una edad 

entre 26 a 35 años como lo mencione en el grafico anterior por necesidad deben trabajar duro 

para  sustentar a sus familias, también existen personas mayores quienes guían y de esa 

manera comparten sus experiencias a aquellas personas que se dedican a esta labor y así 

poder desenvolverse en la agricultura. 
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37%

27%

29%

6% 1%

0-5 años 6-10 años 11-15 años 16-20 años Más de 21 años

Enunciado 3: ¿Hace que tiempo usted ejerce la actividad de agricultor? 

Tabla 11  

¿Hace que tiempo usted ejerce la actividad de agricultor? 

CATEGORÍA          

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

0-5 años 74 37% 

6-10 años 54 27% 

11-15 años 59 30% 

16-20 años 11 6% 

Más de 21 años 2 1% 

TOTAL 200 100% 

 Elaborado por: Autores. 

 

Figura 4.  Hace que tiempo usted ejerce la actividad de agricultor 

Elaborado por: Autores. 

Análisis:  

En el gráfico anterior pudimos observar que los agricultores tienen una edad entre 36 

a 45 años teniendo una experiencia de 0 a 5 años debido a que la mayoría de los agricultores 

acceden a este tipo de trabajo porque no encuentran otra ocupación seguido de 11 a 15 años 

de experiencia con un 29% y muy a la par 6 a 10 años de experiencia con un 27%. 
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37%

44%

15%

4%

2 hectáreas 4 hectáreas 6 hectáreas Más de 6 hectáreas

Enunciado 4: ¿Cuántas hectáreas usted siembra de camote? 

Tabla 12 

 ¿Cuántas hectáreas usted siembra de camote? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 hectáreas  75 38% 

4 hectáreas    89 45% 

6 hectáreas     29 15% 

Más de 6 hectáreas    7 4% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Figura 5. ¿Cuántas hectáreas usted siembra de camote? 

           Elaborado por: Autores. 

Análisis: 

Como se puede observar en este gráfico la producción es abundante con un 44% que 

corresponde a 4 hectáreas ya que tienen una variedad de productos que ellos cosechan dentro 

de salitre muy seguido esta los de 2 hectáreas con un 37% donde ellos se dedican a cosechar 

productos de manera seleccionada debido al poco espacio que posee y porque muchos 

productos tienen que tener un cuidado muy especial 
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64%

36%

Si No

Enunciado 5: ¿Sabe usted que es la tecnología agraria en los cultivos? 

Tabla 13  

¿Sabe usted que es la tecnología agraria en los cultivos? 

CATEGORÍA          FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 128  

No 72  

TOTAL 200  

 Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Figura 6. ¿Sabe usted que es la tecnología agraria en los cultivos? 

            Elaborado por: Autores. 

Análisis:  

La mayoría de los agricultores tienen un conocimiento de la tecnología agraria de los 

cultivos que corresponde al 64% ya que están actualizados y de esa manera conocer el estado 

del cultivo y muy poco desconocen con un 36%. 
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63%

37%

Si No

Enunciado 6: Ha implementado alguna vez técnicas de cultivo 

Tabla 14  

¿Ha implementado alguna vez técnicas de cultivo? 

CATEGORÍA  FRECUENCIA 

Si 126 

No    74 

TOTAL 200 

              Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 7. ¿Ha implementado alguna vez técnicas de cultivo? 

           Elaborado por: Autores 

Análisis:  

La mayoría de los encuestados si han implementado técnicas de cultivos con un 63% 

respectivamente ya que ellos no utilizan ningún tipo de químico durante el proceso 

agropecuario y asi obtener excelentes resultados de un modo natural y ecológico, solo el 37% 

no tienen técnicas de cultivo. 
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38%

42%

14%

6%

Manejo del suelo Rotación de cultivos Asociación de cultivos Ninguna

Enunciado 7: Que técnicas de cultivo ha implementado 

Tabla 15  

¿Qué técnicas de cultivo ha implementado? 

CATEGORÍA FRECUENCIA 

Manejo del suelo 76 

Rotación de cultivos 84 

Asociación de cultivos 29 

Ninguna 11 

  TOTAL 200 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 8. ¿Qué técnicas de cultivo ha implementado? 

 Elaborado por: Autores 

Análisis:  

De acuerdo al grafico anterior la mayoría de los agricultores si han implementado 

técnicas de cultivo y esto es rotación de cultivos con un 42% ya que ellos alternan plantas 

para de esa manera evitar que el suelo se agote muy seguido está el manejo del suelo con un 

38% y solo el 6% corresponde a personas que no implementan técnicas de cultivos. 
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16%

16%

68%

Publica Privada Ninguna

Enunciado 8: Recibe apoyo técnico de alguna Institución. 

Tabla 16 

¿Recibe apoyo técnico de alguna Institución?  

CATEGORÍA FRECUENCIA 

Publica 33 

Privada 32 

Ninguna 135 

TOTAL 200 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 9. ¿Recibe apoyo técnico de alguna Institución? 

Elaborado por: Autores 

Análisis:  

La mayoría de nuestros agricultores con un 68% no reciben ninguna ayuda con alguna 

institución y a la par con un 16% si reciben ayuda de instituciones públicas y privadas donde 

les dan capacitaciones y mediante el seguro agrícola beneficia a los agricultores a recuperar 

en sus costos directo en la producción. 
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83%

17%

Si No

Enunciado 9: ¿Estaría de acuerdo que en la cooperativa 27 de noviembre del 

cantón Salitre se forme una asociación de pequeños agricultores para obtener beneficios 

tales como: créditos, asistencia técnica y tecnología agraria por parte de Instituciones 

del Estado? 

Tabla 17  

¿Estaría de acuerdo que en la cooperativa 27 de noviembre del cantón Salitre se forme una 

asociación de pequeños agricultores para obtener beneficios tales como: créditos, asistencia 

técnica y tecnología agraria por parte de Instituciones del Estado? 

CATEGORÍA FRECUENCIA 

Si 167 

No   33 

TOTAL 200 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. ¿Estaría de acuerdo que en la cooperativa 27 de noviembre del cantón 

Salitre se forme una asociación de pequeños agricultores para obtener beneficios tales 

como: créditos, asistencia técnica y tecnología agraria por parte de Instituciones del 

Estado? 

Elaborado por: Autores 
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83%

17%

Si No

Análisis:  

La mayoría de nuestros encuestados con un 83% están de acuerdos con tales 

beneficios ya que en asistencia técnica los entrena a los agricultores y a su vez a las familias 

para que adopten prácticas mejoradas en los cultivos y en créditos puedan financiar la mayor 

parte de sus insumos y solo el 17% no está de acuerdo ya que no tienen gran conocimiento de 

estos beneficios. 

Enunciado 10: ¿Le gustaría utilizar tecnologías agrarias en los cultivos de 

camote para que mediante esto obtenga una producción exportable? 

Tabla 18  

¿Le gustaría utilizar tecnologías agrarias en los cultivos de camote para que mediante esto 

obtenga una producción exportable? 

CATEGORÍA FRECUENCIA 

           Si 166 

           No    34 

          TOTAL 200 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.¿Le gustaría utilizar tecnologías agrarias en los cultivos de camote 

para que mediante esto obtenga una producción exportable? 

Elaborado por: Autores 
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37%

47%

16%

Crecimiento económico Capacitaciones  en técnicas agrícolas

Acceso a nuevos mercados

Análisis: 

La mayor parte de los agricultores cree que es conveniente utilizar tecnologías 

agrarias en cultivos de camote para obtener una producción exportable el 83% está de 

acuerdo debido a que mediante la implementación de estas tecnologías habrá un desarrollo 

económico en la zona mientras que 17% no está de acuerdo debido a que no poseen 

conocimientos de estas tecnologías  

 Enunciado 11: ¿Qué beneficio espera usted si comienza a utilizar tecnología 

agraria en los cultivos de camote? 

Tabla 19  

¿Qué beneficio espera usted si comienza a utilizar tecnología agraria en los cultivos 

de camote? 

CATEGORÍA FRECUENCIA 

Crecimiento económico 75 

Capacitaciones en técnicas agrícolas 93 

Acceso a nuevos mercados 32 

TOTAL 200 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.¿Qué beneficio espera usted si comienza a utilizar tecnología 

agraria en los cultivos de camote? 

Elaborado por: Autores 
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86%

14%

Si No

Análisis:  

El 47% de los encuestado nos dicen que los beneficios que esperan mediante la 

utilización de tecnología agraria son las capacitaciones en técnicas agrícolas seguido de un 

37% que prefiere el crecimiento económico en base a la implementación de estas tecnologías 

y por último el 16% espera tener acceso a nuevos mercados mediante la exportación del 

producto.  

Enunciado 12: ¿Estaría de acuerdo que el camote sea un producto exportable 

para el desarrollo económico de la cooperativa 27 de noviembre del cantón Salitre? 

Tabla 20  

¿Estaría de acuerdo que el camote sea un producto exportable para el desarrollo económico 

de la cooperativa 27 de noviembre del cantón Salitre? 

CATEGORÍA FRECUENCIA 

Si 172 

No    28 

TOTAL 200 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. ¿Qué beneficio espera usted si comienza a utilizar 

tecnología agraria en los cultivos de camote? 

Elaborado por: Autores 
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Análisis:  

La mayoría de los agricultores está de acuerdo que el camote sea un producto 

exportable ya que mediante eso la cooperativa pueda desarrollarse tanto en el desarrollo 

económico y social logrando de esa manera el reconocimiento de la calidad de producción de 

las tierras de la cooperativa 27 de noviembre. 

4.2 Entrevistas realizadas en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca. (MAGAP).  

Entrevista realizada al Ing. Wilson Wont Lama  Director distrital de la Agencia 

Ecuatoriana  del Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad) y a la Ingeniera 

Agrónoma Amada Solórzano funcionaria del MAGAP.  

Banco de Preguntas: 

1.- ¿Qué opina usted acerca de las tecnologías agrícolas en los cultivos, 

acogiéndose a un gran impacto en la producción nacional?  

Según el Ing, Wilson Wont Lama Director Distrital de la Agencia Ecuatoriana del 

Aseguramiento de la calidad del Agro. Entidad descrita al Ministerio de Agricultura 

Acuacultura Ganadería Y Pesca.  Las tecnologías Agrícolas si son bien implementadas tienen 

un efecto importante en la producción y mucho que aportara a nivel Nacional. Existen 

diversos tipos de tecnologías tales como: tecnologías de fomento agrícola las cuales son 

lideradas y manejadas por el MAGAP.  De la misma forma existes otras tecnologías 

denominadas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) las mismas que fomenta a los pequeños y 

medianos y grandes productores para mejorar sus procesos, productividad y más que todo la 

protección del medio ambiente. Además, hay otro tipo de tecnología Agrícola asociada con el 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) la cual realiza el estudio de 

mejores variedades que puedan existir para los cultivos. 
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 Según el criterio de la Ing. Agrónoma Amada Solórzano lo primero es analizar las 

proyecciones que existen para ver la posibilidad de invertir en aquel producto, ya que hay que 

tener en cuenta el número de productores que estarían trabajando y cuantas hectáreas tendrían 

para obtener una buena producción y los mercados existentes para exportar.  

2.- ¿Existen proyectos orientados a capacitar a pequeños agricultores para 

implementar este tipo de tecnologías agrícolas en sus cultivos y que de esta manera 

sirven para optimizar los procesos? 

De acuerdo al planteamiento de la pregunta el entrevistado Ing. Wilson Wont Lama 

indica lo siguiente: Existen varias ramas como el MAGAP en la parte productiva el INIAP en 

la parte de producción y Agrocalidad. El trabajo que realiza en los procedimientos en el 

manejo de plagas en las Buenas Prácticas Agrícolas lo cual consiste en controlar que los 

productores utilicen los agroquímicos de una manera adecuada en los tiempos necesarios para 

que obtengan los mejores rendimientos tanto en producción obteniendo beneficios y 

precautelando el medio ambiente.  

Tomando en cuenta la experiencia de la Ing. Agrónoma Amada Solórzano menciona 

que si existen proyectos en los cuales los expertos en agricultura mediante la investigación 

necesitan trabajar involucrando a los pequeños agricultores a unirse e involucrarse en 

asociaciones y gremios. El Gobierno Nacional se ha preocupado en capacitar a los grupos y 

asociaciones para que puedan sobresalir en los rubros que necesitan.    

3.- Este proyecto busca analizar la utilización de tecnologías en los cultivos de 

camote, un tubérculo similar a la yuca, orientado a su futura exportación a países de la 

Unión Europea, sabiendo esto ¿Qué normativa, etiquetado y/o tratamiento se le debe de 

dar para su exportación?  

El criterio dado por el Ing. Wilson Wont Lama en la siguiente pregunta es el 

siguiente: El camote actualmente puede exportarse a Europa por ejemplo Francia es un 
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mercado que está abierto por estar inmerso en la Unión Europea puesto que los requisitos se 

homologan para todos estos países. El procedimiento requerido para la futura exportación es: 

notificar a Agrocalidad el día de la cosecha con la finalidad de realizar una inspección y que 

revisen que no haya ningún problema fitosanitario.  Por consiguiente, se obtendría el 

certificado y posteriormente correspondería a realizar los procedimientos en la aduana para la 

exportación del producto. Dentro de los procesos de Agrocalidad el registro es automatizado 

no tiene ningún costo para el productor y lo único que costaría en la emisión del certificado 

como tal de acuerdo al tarifario vigente el cual es actualizado cada año.  

Como explicaba la experta en Ingeniería Agrónoma  Amada Solórzano hay que 

proyectarse a este cultivo teniendo en cuenta los tiempos en que ya está listo para cosechar 

dependiendo la variedad, técnicas de cultivos mediante la asociación de cultivos por ejemplo 

la siembra del camote junto al frejol para que este cultivo inyecte nitrógeno al suelo.  

4. Actualmente el gobierno Nacional otorga beneficios y ayuda a los pequeños 

agricultores en base a políticas y lineamientos que describen incentivos y oportunidades 

para que estos sectores agrícolas aporten y contribuyan al crecimiento de la matriz 

productiva mediante la exportación. ¿De acuerdo a su conocimiento en el ámbito 

agrario cuál es su criterio acerca de las políticas agrícolas del Ecuador que de alguna u 

otra forma otorgan beneficios e incentivos a los agricultores y que aspectos se deberían 

de mejorar para que no exista el desconocimiento de aquellas normas?  

Lo principal para el Ing. Wilson Wont Lama es acercarse a los distintas oficinas como 

al MAGAP  idealmente  ya que es el área de fomento agrícola trabajando siempre de la mano 

con las entidades públicas y con el gobierno buscando el beneficio mutuo cuyo propósito es 

que el pequeño productor salga adelante.  

Lo más importante para la Ingeniera Agrónoma Amada Solórzano es que  todo 

depende al trabajo que se realice en este tipo de proyectos y a la factibilidad del mismo para 
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otorgar un ingreso económico y una seguridad en las negociaciones que se realicen, 

proyectándose a ser los principales proveedores del país de destino y que el flujo de 

productos sea constante. De la misma forma para que haya una mejora en estos aspectos todo 

está en la contribución y la aportación de los investigadores y expertos en temas agrarios 

mediante proyectos de requerimientos y problemas existentes en sectores agrícolas 

incentivando y dando a conocer los beneficios económicos que tendrían los pequeños 

agricultores analizando temas de rentabilidad y productividad.   

5.- De acuerdo a la experiencia ¿Cuál es su criterio referente a la situación 

agrícola actual de los pequeños agricultores en general, teniendo en cuenta la capacidad 

productiva que tienen estos sectores para convertirse en grandes exportadores? 

Lo más relevante de acuerdo a la opinión del Ing. Wilson Wont Lama es: la unión que 

exista entre los mismos productores mediante la coalición a asociaciones, grupos  y gremios 

estos pequeños productores podrían convertirse en exportadores tomando en consideración 

las buenas decisiones realizando las gestiones correspondientes, ya que actualmente el 

Gobierno Nacional otorga beneficios y fomenta  a que pequeños productores realicen 

exportaciones mediante políticas pero todo esto va a depender de las reglas claras entre los 

asociados y gremios teniendo en cuenta el cumplimento de las normas exigentes.  

El criterio otorgado por la Ing. Agrónoma Amada Solórzano es el siguiente. La 

situación actual de los pequeños agricultores se basa en la capacidad que tienen para producir 

dado que por el momento existen ciertos sectores que aun utilizan medios y conocimientos 

ancestrales debido a esto  de alguna u otra manera no aumentan la producción que obtendrían 

en el caso de que estén asociados a gremios y grupos de agricultores,  para de esta forma 

optimizar la producción. La cuestión resalta en la idea de que haya una asociación para que 

los campesinos sean beneficiarios de lineamientos técnicos y tecnológicos otorgados por el 

Gobierno a través del MAGAP. Hoy en día muchas familias campesinas y pequeños 
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agricultores se reúsan a implementar tecnologías agrícolas por lo tanto no se aprovechan los 

recursos de la tierra. Depende mucho del agricultor de acuerdo a su manera de pensar la cual 

posea una visión clara de progreso en su economía.  

De acuerdo a las preguntas planteadas se otorga un razonamiento que está enfocado 

en los aspectos más importantes a considerar en base a criterios de expertos en el tema 

agrario.  Se puede decir que la utilización de tecnología agrícola en los cultivos  por parte de 

las familias campesinas va a depender mucho de la coalición o asociación de estos a gremios 

o grupos de agricultores, para de esta forma tener ideas claras sobre estos aspectos ya que 

mediante la unión de productores sería más factible y beneficioso para el pequeño agricultor 

alinearse a requerimientos de calidad, técnicos, fitosanitarios entre otros y que de esta forma 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca sea la Institución 

gubernamental que oriente y preste atención técnica y tecnológica a los cultivos de Camote . 

Ya que mediante esto la producción de este tubérculo estaría presta para la exportación 

obviamente siguiendo las normas y lineamientos descritos en las políticas.  
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Capitulo V: Propuesta 

5.1 Tema  

De acuerdo a los resultados obtenidos en base a las técnicas de investigación se 

considerará la creación de un Manual técnico para la implementación de tecnología agraria en 

los cultivos de camote e inclusión y creación de una asociación de camoteros exportadores 

5.2 Objetivos de la propuesta  

5.2.1 Objetivo general. 

Promover la utilización de tecnologías agrarias en los cultivos de camote en la 

cooperativa 27 de noviembre del cantón Salitre mediante la inclusión y creación de una 

asociación de pequeños agricultores de camote para la producción exportable de este 

tubérculo.  

5.2.2 Objetivos específicos.  

Definir vínculos con Instituciones Gubernamentales tales como el MAGAP para las 

inspecciones, capacitaciones y el respectivo control del sector camotero.  

Inculcar conocimientos técnicos a los pequeños agricultores de camote mediante la 

asistencia técnica de las Instituciones gubernamentales tales como el MAGAP e INIAP.  

Inducir al desarrollo económico en la cooperativa 27 de noviembre del cantón Salitre 

en base a la implementación de tecnologías agrícolas en los cultivos de Camote. 

Impulsar el crecimiento de la producción del camote para su futura exportación a 

países de la Unión Europea aportando al desarrollo de la matriz productiva.  

5.3 Fundamentación de la propuesta  

La propuesta establecida se basará en la siguiente estructura:  

5.4. Titulo  

5.5. Validación de la propuesta Base legal  

                  5.6. Conceptos  
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                  5.7. Aspectos importantes a considerar  

                 5.8. Tecnologías y procedimientos implementados en los cultivos de 

camote para la producción exportable  

                  5.9. Tramites de documentos y permisos para exportación. 

                  5.10. Requisitos y lineamientos para la inclusión y creación de una 

Asociación de camoteros  

                   5.11. Responsabilidad Social  

                   5.12. Impacto Ambiental 

                   5.13. Impacto Económico  

5.4 Título  

Desarrollo de un manual técnico para la implementación de tecnología agraria y la 

inclusión y creación de una asociación de camoteros exportadores basado en los 

procedimientos establecidos por las Buenas Practicas Agropecuarias.  

5.5 Validación de la Propuesta y Base Legal  

La siguiente propuesta está basada en los siguientes artículos, normas decretos y 

reglamentos:  

El artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador considera que las 

personas tienen derecho al acceso seguro a alimentos sanos y nutritivos. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008) 

Mediante el decreto Ejecutivo numero N° 1449 publicado en el registro 49 establece 

lo siguiente que AGROCALIDAD debe cumplir con muchas funciones tales como: promover 

en las diversas cadenas de producción agropecuaria procesos productivos sustentados en 

sistemas integrados de la gestión de la calidad con la consigna de mejorar la producción. 

También menciona el desarrollo de instrumentos técnicos para los procesos productivos 

agropecuarios alineados a cumplir con la demanda nacional y al desarrollo de la 



85 

competitividad internacional.  De la misma forma implementar y promover los 

procedimientos de las Buenas Practicas Agropecuarias (AGROCALIDAD, 2008) 

5.5.1 Buenas prácticas agropecuarias.  

Las BPA están constituidas por procedimientos que se utilizan en la producción 

primaria para garantizar los alimentos inocuos. 

No utilizar áreas donde el ambiente represente una amenaza a la inocuidad del 

alimento. 

El control adecuado de contaminantes, plagas y enfermedades de animales y plantas, 

para que esto no constituya una amenaza a la seguridad sanitaria del alimento. 

La aplicación de prácticas y medidas para asegurar que el alimento sea producido en 

condiciones higiénicas apropiadas. (ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 

2017) 

5.6 Conceptos 

5.6.1 Implementación de  tecnologías agrarias.  

Es la actividad agrícola que consiste en combinar las distintas prácticas y técnicas de 

manejo para la producción de un cultivo o una composición de cultivos, o para depositar los 

productos agrícolas procedentes de estos. Las prácticas están definidas por el tiempo la 

cantidad y la clase de mecanismos tecnológicos implementados. Tales como el uso de 

fertilizantes, deshierbe y la preparación de la cama de siembra.   

5.6.2 Asociación de pequeños agricultores.  

En la coalición de agricultores inmersos en un gremio cuya consigna es incrementar 

sus ingresos aprovechando la integración a una asociación compartiendo conocimientos, 

interactuando, definiendo estrategias y vínculos con Instituciones del estado que otorguen 

asistencia técnica para incrementar la producción en los cultivos y que estos puedan 

proyectarse al mercado internacional.  
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5.6.3 MAGAP. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Es una institución que 

rige el multisector, para regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar las gestiones de la 

producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del Ecuador; originando aspectos que 

permitan el desarrollo rural y respalden el crecimiento sostenible de la producción y 

productividad del sector. (MAGAP, ECUADOR ECOLOGICO , s.f.) 

5.6.4 BPA (Buenas Practicas Agropecuarias). 

Son prácticas alineadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social para los 

procesos productivos de la explotación agrícola la misma que garantiza la calidad e inocuidad 

de los alimentos y de los productos no alimenticios. (COAG FAO, 2003) 

5.6.5 Inocuidad.  

Aspecto en el cual se basa que los alimentos no originaran daño a la salud del 

consumidor.  

5.6.6 Generalidades de las buenas prácticas agropecuarias . 

Todo va a depender de la naturaleza de las operaciones y de los riesgos asociados a 

ella, el lugar, los equipos técnicos y tecnológicos implementados y las instalaciones deben 

localizarse y estar diseñarse para garantizar que:  

Haya controles donde se considere adecuado, instalaciones propias para el control de 

temperatura, humedad y otros aspectos.  

Haya una protección eficaz para impedir el acceso de plagas y su anidación en la 

producción.  

5.7 Aspectos importantes a considerar  

5.7.1 Higiene del medio ambiente. 

Es importante considerar las fuentes principales de contaminación originarias del 

medio ambiente. Cabe recalcar que la producción primaria de alimentos no debe efectuarse 
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en áreas donde haya sustancias perjudiciales esto podría alcanzar un nivel inaceptable de 

estas. (ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 2017) 

La utilización de agua de mala calidad puede ser una fuente directa de diseminación 

de la contaminación en el campo, en las instalaciones o durante el transporte. Cuando el agua 

entra en contacto con frutas, vegetales y animales, puede suscitarse la contaminación de éstos 

por agentes biológicos y/o químicos. 

Los pozos deben estar en buenas condiciones y que los agricultores tengan 

conocimientos y supervisen periódicamente la calidad del agua. 

Los programas que ofrecen los organismos municipales e Instituciones del estado de 

salud pública y de protección ambiental pueden prestar ayuda y evaluar el estado de los 

pozos. (ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 2017) 

 El agua que es utilizada para el uso en la agricultura puede contaminar directa o 

indirectamente debido a que la materia fecal de los seres humanos o de los animales, no sean 

drenadas de manera adecuada.  

La implementación de prácticas de preservación del suelo y del agua, como la 

construcción de canales con lecho de hierba, desvíos, sistemas para vigilar el desagüe y 

franjas de vegetación, las cuales sirven como barreras físicas, puede ser parte fundamental 

para impedir que el desagüe del agua contaminada afecte el agua para uso agrícola y el 

cultivo de frutas y vegetales. (ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 2017) 

Los agricultores deben, siempre que sea viable, adoptar buenas prácticas 

agropecuarias (BPA) para disminuir el riesgo al mínimo. (ORGANIZACION 

PANAMERICANA DE LA SALUD, 2017) 

5.7.2 Higiene en la producción primaria. 

Siempre deben considerarse los principales efectos de las actividades de producción 

primaria en lo que respecta a la inocuidad de los alimentos. Para esto es necesaria la 
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identificación de algunos puntos específicos de esas actividades donde haya la posibilidad de 

contaminación, así como también la puesta en práctica de medidas específicas para reducir 

esta probabilidad. (ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 2017) 

Es muy importante que los productores deban implementar medidas para: 

Realizar un control de la contaminación por aire, suelo, agua, forrajes, fertilizantes, 

pesticidas, o cualquier otro agente usado en la producción primaria. 

Debe existir un cuidado especial en el manejo de residuos y en el almacenamiento 

apropiado de sustancias peligrosas. (ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 

2017)  

5.7.2.1 Recuerde siempre. 

Controlar la contaminación procedente del aire, el suelo, el agua, los forrajes, 

fertilizantes, pesticidas, medicamentos o algún otro agente usado en la producción primaria; 

(ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 2017) 

 5.7.3 Manejo integrado de plagas. 

Deben establecerse programas eficientes que combatan insectos, roedores, pájaros y 

otros. Estos programas podrán ser elaborados e implementados por los mismos agricultores 

con la ayuda de una Institución técnica que preste los servicios de asistencia (con personal, e 

inspectores capacitados). (ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 2017) 

5.8 Tecnologías y procedimientos implementados en los cultivos de camote para la 

producción exportable  

5.8.1 Fase 1.  

5.8.1.1 Manejo del suelo.  

Se considera relevante efectuar un buen manejo de suelo en general, pero sobre todo 

en suelos donde se cultive herbáceos, ya que existen periodos de tiempo en los que la 

superficie permanece desnuda quedando expuesta a los procesos erosivos que tanto se 
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suscitan.  Si se  labra en exceso, aumentaremos la velocidad de mineralización de la materia 

orgánica que haya en el suelo, por lo que se perderá con rapidez. (CAAE) 

5.8.1.2 Época de siembra y variedades de camote.  

Para la producción exportable, tiene que existir constancia en las entregas a los 

mercados, por lo que es recomendable  la siembra durante todo el año, cabe recalcar que se 

debe tener el comprador seguro antes de la siembra. (Boris León, 2013) 

Existen variedades con cáscara anaranjada, morada y blanca. Regularmente se 

siembra la variedad de piel morada y pulpa blanca amarillenta, denominada Bush Buck, la 

cual tiene buena aceptación en el mercado norteamericano y en el europeo. (Boris León, 

2013)  

5.8.2 Fase 2.  

5.8.2.1 Selección del lote a sembrar.  

Tiene que haber una fuente de agua y realizar una minuciosa evaluación de las plagas 

y enfermedades existentes en los alrededores tales como (malezas y cultivos cercanos). 

También hay que revisar los costos de producción para asegurar la disponibilidad de fondos. 

Así como también monitorear volúmenes, calidades, tiempos, fechas, logística y 

lugares de entrega del producto con los compradores. (Boris León, 2013) 

5.8.2.2 Siembra de barreras vivas. 

 Se realiza de 40 a 25 días antes del cultivo (de preferencia sorgo o maíz). Estas tienen 

que estar por lo menos de 30 a 40 cm de altura al momento de sembrar o trasplantar el 

camote, para que ejecuten la función de contención de plagas o contaminaciones. (Boris 

León, 2013) 

5.8.2.3 Limpieza de las rondas del lote. 

Eliminar las malezas en los alrededores de la parcela, para evitar que las plagas y 

enfermedades prosperen. La distancia que tiene que haber entre el cultivo y la ronda debe ser 
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de, por lo menos, 10 metros; pero entre mayor sea el espacio, más tiempo de re-infestación 

habrá en el lote. (Boris León, 2013) 

5.8.2.4 Muestreo de plagas y enfermedades antes de la siembra. 

 Colocar trampas de color amarillo, blanco o azul, de 60 cm x 60 cm, impregnadas 

con un pegante, para verificación de presión de plagas. Se puede implementar un producto 

comercial llamado Biotac, mezclado con gasolina (a razón de 1:3) o, en otro caso usar aceite 

de motor; es importante remplazarlo con frecuencia, porque el agua lo lava fácilmente. Es 

recomendable también muestrear las plagas del suelo (en especial de mayo a julio). (Boris 

León, 2013) 

5.8.3 Fase 3. 

5.8.3.1 Preparación del suelo en los cultivos del camote para la producción 

exportable.  

El suelo se tiene que preparar 45 días antes de la siembra, a 40 cm de profundidad.  La 

preparación debe hacerse cuando el suelo está seco, ya que lo único que hay que hacer es 

quebrarlo. Es necesario que las camas midan entre 30 y 40 cm de altura con el fin de proveer 

un buen drenaje, mejorar la aireación y facilitar el desarrollo de raíces, en base a esto 

dependerá el correcto desarrollo de tubérculos. (Boris León, 2013) 

5.8.3.2 Manejo del riego en cultivos de camote.  

Los riegos se efectúan dependiendo de varios factores tales como el cultivo, pues este 

tiene requerimientos diferentes en cada etapa de su desarrollo; luego se considera el clima, 

todo va a depender de la radiación, viento y humedad, se calcula el tiempo que durará el agua 

en el suelo. Es recomendable dos días antes de la siembra realizar un riego profundo. 

Hay que tomar en consideración los siguientes aspectos:  

Fuente de agua libre de contaminantes físicos, químicos o biológicos.   

Utilizar un sistema de riego que optimice el uso del agua. (Boris León, 2013) 
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5.8.3.3 Siembra y trasplante. 

En la siembra de camote se utiliza material asexual, estacas o guías que provienen de 

las plantaciones en proceso de cosecha. La guía a sembrar no debe sacarse de plantas 

enfermas con hongos o con virus. (Boris León, 2013) 

5.8.3.4 Fertilización. 

Para la producción exportable de camote, se debe de seguir un programa de 

fertilización el cual proporcione resultados positivos. Cabe recalcar que es importante 

considerar las recomendaciones de laboratorios de análisis de suelos o de técnicos expertos 

del MAGAP. (Boris León, 2013) 

5.8.4 Fase 4.  

5.8.4.1 Manejo fitosanitario del cultivo de camote. 

Se consideran factores claves el buen control, el muestreo constante de plagas, 

enfermedades, y el estudio de su ciclo de vida. Así se estará al corriente cuál es la mejor etapa 

de control, se realizará una identificación correcta de las mismas, y se podrá aplicar una 

combinación de prácticas culturales y control con productos químicos y biológicos. (Boris 

León, 2013) 

5.8.4.2 Muestreo y plagas del camote.  

Es importante realizar muestreos constantes de plagas por lo menos una vez por 

semana, fundamentalmente en terrenos con historial de plagas o enfermedades en cultivos 

anteriores. (Boris León, 2013) 

5.8.5 Fase 5.  

5.8.5.1 Cosecha y poscosecha del camote.  

Cuando el camote posee más o menos 90 días, inicia el proceso de muestreo de 

rendimientos con el fin de conocer la tasa de ganancia de peso, las proporciones en tamaños 

(determinadas por el comprador) y rendimientos. 
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El producto se cosecha en los mismos lugares donde se han hecho muestreos de 

plagas y enfermedades. De la misma forma se estiman y evalúan las proporciones de camote 

de bajo peso, pequeño, mediano, grande y extra grande. De esta forma se establece el tiempo 

ideal para cosechar, que varía de 125 a 140 días, esto va a depender de las prácticas 

culturales, fertilización, clima o riego. (Boris León, 2013) 

La cosecha se puede efectuar a mano con azadón, pero no es recomendable por lo que 

tarda mucho esta labor y por el daño que se le ocasiona al camote. En caso de que no haya el 

tractor o la cuchilla de cosecha vamos a tener que cosechar con azadón. La cosecha con 

tractor es lo más sencillo solamente se debe eliminar la guía y cosechar directo. El camote 

flota en el suelo y queda la mayoría sobre este.  

Luego de que el camote ha sido cosechado se llenan las canastas plásticas con que se 

trasporta el camote al área de empaque para proceder a su lavado. (Boris León, 2013) 

5.8.5.2 Planta poscosecha. 

La planta postcosecha tiene que estar sobre un terreno con buen drenaje, piso de 

cemento y paredes de malla antivectores, lo cual permite una fácil limpieza. El flujo del 

proceso, desde la recepción hasta el almacenamiento, debe evitar la contaminación cruzada. 

(Boris León, 2013) 

5.8.5.3 La planta debe contar con las siguientes áreas.  

Área de recepción del camote proveniente del campo  

Área de lavado  

Área de desinfección  

Área de secado  

Área de empaque 
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5.8.5.4 Lavado y clasificado. 

El camote se lava en las canastas plásticas para evitar manipuleo de vaciarlas dentro 

del tanque de lavado, evitando así perder más piel. Las canastas se meten en el tanque de 

lavado para aflojar el suelo que venga pegado en el camote. Luego se procede a lavar el 

camote con una esponja suave o con la mano sin frotar mucho. Solo lo suficiente para 

desprenderle la tierra o lodo que pueda tener el camote y así evitar pelarlo. El camote se debe 

de lavar con agua corriente para evitar la contaminación preferible con agua potable o de 

pozo libre de agentes contaminantes. (LARDIZABAL, 2003)  

Inmediatamente después de lavarlo se coloca en los estantes, clasificándolos por 

tamaño. En otras palabras, se ponen en el estante de arriba los grandes en los de en medio los 

medianos y abajo los pequeños para que al empacarlos en las cajas los empacadores hagan 

otra selección y el producto vaya perfecto por tamaño y daño. La clasificación es de la 

siguiente manera: 

· Grande 920 a 1,360 gramos (2.1 a 3.0 libras) 

· Mediano 690 a 919 gramos (1.6 a 2.0 libras) 

· Pequeño 454 a 689 gramos (1.0 a 1.5 libras) 

La longitud mínima del camote debe de ser 15 cm (6 pulgadas) (LARDIZABAL, 

2003) 

5.8.5.5 Especificaciones de calidad. 

· Máximo de 10% sin piel 

· menos de 5% de daño leve cicatrizado de insectos 

· sin golpes 

· Sin daño de hongos. (LARDIZABAL, 2003)  
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5.8.5.6 Empacado y curado. 

 Al momento de realizar el empacado se vuelve a clasificar para garantizar que el 

producto vaya en perfecto estado.  El empaque se realiza en cajas de 50cm x 40cm x 23cm 

con un peso neto de 10 kilogramos (22.1 Libras) por caja. Una vez que ha sido empacado el 

camote se procederá a curar. El proceso de curado dependerá igual que el secado, de la 

temperatura y humedad siendo este el factor más importante. (LARDIZABAL, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 



95 

5.8.6 Fase 6.  

5.8.6.1 Proceso de exportación del camote.

  

Figura 14.Proceso de Exportación del camote. 

Elaborado por: Autores 

Fuente: (SENAE, PRO ECUADOR , 2012) 

 

 

Transmisión electrónica de una Declaración 
Aduanera de Exportación (DAE) 

ECUAPASS 

Los datos que se consignarán

en la DAE son: 

•Del exportador o declarante

•Descripción de mercancía por ítem de factura

•Datos del consignante

•Destino de la carga

•Cantidades

•Peso; y demás datos relativos a la mercancía.

Los documentos digitales que

acompañan a la DAE

a través del ECUAPASS

son:

•Factura comercial original.

•Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).

•Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo 
amerite)

Una vez aceptada la DAE, la mercancía 
ingresa a Zona Primaria 

Al exportar se le notificará 

el canal de aforo

asignado:

•Canal de Aforo Documental

•Canal de Aforo Físico Intrusivo

•Canal de Aforo Automático
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5.9 Tramites de Documentos y Permisos para Exportación 

 

 

Figura 15. Tramites de documentos y permisos para exportación. 

Elaborado por: Autores 

Fuente: (SENAE, PRO ECUADOR , 2012) 
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• Manejo del suelo

• Época de siembra y variedades de camote  Fase 1

• Selección del lote a sembrar

• Siembra de barreras vivas 

• Limpieza de las rondas del lote

• Muestreo de plagas y enfermedades antes de la 
siembra 

Fase 2

• Preparación del Suelo en los cultivo del Camote para 
la Producción Exportable 

• Manejo del Riego en cultivos de Camote 

• Siembra y trasplante

• Fertilización

Fase 3 

• Manejo fitosanitario del cultivo de camote

• Muestreo y plagas del camote Fase 4

• Cosecha y Poscosecha  del camote

• Lavado y Clasificado 

• Empacado y Curado
Fase 5

• Proceso de exportación del camote 

Fase 6

5.9.1 Fases de tecnologías y procedimientos implementados en los cultivos de 

camote para producción exportable. 

Figura 16. Fases de Tecnologías y procedimientos implementados en los cultivos de 

camote para producción exportable. 

Elaborado por: Autores 

Fuente: (Boris León, 2013) 
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5.10 Requisitos y lineamientos para la inclusión y creación de una Asociación de 

camoteros  

 

Figura 17.Requisitos y lineamientos para la inclusión y creación de una Asociación 

de camoteros 

Elaborado por: Autores 

Fuente: (MAGAP, MAGAP, 2006) 

5.10.1 Deberes y obligaciones de los agricultores inmersos en la Asociación  

Asistir a reuniones e involucrase permanentemente a la asociación  

Colaborar y defender los intereses de los asociados  

Asistir periódicamente a las capacitaciones otorgadas por técnicos del MAGAP  

Implementar tecnologías agrarias en los cultivos de camote de acuerdo a 

conocimientos adquiridos  

Elaborar proyectos de mantenimiento y mejora constante de los procedimientos 

llevados a cabo en la asociación.  

5.11 Responsabilidad Social 

La propuesta recalca un aspecto de responsabilidad social ya que permite contribuir  

al desarrollo económico de la cooperativa 27 de noviembre del cantón Salitre y  la asociación 

de agricultores de la zona los cuales absorberán conocimientos técnicos ya que mediante el 

manual para la implementación de tecnologías agrarias en los cultivos de camote y a la 

Ser mayor de Edad 

Ser productor de camote 

No pertenecer a otra Asociacion del mismo sector 

No haber defraudado a ninguna Institucion publica o privada 
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inclusión y creación de una asociación de camoteros reciben un guía de procedimientos 

técnicos para optimizar su producción  esto se verá reflejado  como un efecto positivo en la 

productividad y exportación del camote por parte de los pequeños agricultores del sector.  

 5.12 Impacto Ambiental 

En la presente investigación se toma en consideración el impacto ambiental ya que 

mediante la propuesta planteada dicho impacto disminuirá debido a que se implementaran 

tecnologías apropiadas acordes con las normas nacionales e internacionales tales como 

procedimientos BPA (Buenas Practicas Agropecuarias) políticas y normas fitosanitarias 

inmersas por parte del MAGAP entre otras.  

 5.13 Impacto Económico 

Hay que hacer hincapié en este aspecto ya que mediante esta propuesta habrá un 

desarrollo económico y productivo en la zona lo cual que servirá como aporte a la matriz 

productiva del país mediante la apertura de nuevos mercados en base a la exportación del 

camote.  
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5.14 Presupuesto para la Implementación del manual técnico para la utilización de 

tecnología Agraria.  

Tabla 21 

Presupuesto. 

NOMBRE DE TAREA COSTO 

Planificación y ejecución de la propuesta implementación 

de un manual técnico para la implementación de tecnología 

agraria. 

$1.200,00 

Presentación del Manual técnico de tecnologías agrarias a 

funcionarios del MAGAP   

Presentación del Manual técnico de tecnologías agrarias a 

la asociación de pequeños agricultores de camote  

 

$20,00 

                                       

$60,00 

Proceso de Aceptación del Manual de Procedimientos por 

parte del MAGAP 

 

$20,00 

Verificación de las tecnologías utilizadas actualmente en 

los cultivos de camote  

 

$80,00 

Coordinación de capacitaciones a los pequeños agricultores 

con el personal técnico del MAGAP  

 

$40,00 

Reunir equipos e instrumentos necesarios para la 

realización de las capacitaciones en la cooperativa 27 de 

noviembre del cantón salitre.   

 

$300,00 

Realización de charlas a los agricultores miembros de la 

asociación de camoteros exportadores sobre la correcta 

aplicación ejecución del manual 

 

 

$200,00 

Corrección de puntos críticos en los procedimientos e 

implementación y puesta en marcha del manual  
 $100,00 

Observación y acompañamiento en la adaptación del 

manual técnico de procedimientos propuesto 
                            $150,00 

Evaluación de resultados $100,00 

Mejoras y adaptación de la propuesta $100,00 

Reporte de objetivos logrados a funcionarios de MAGAP $30,00 

Elaborado por: Autores 
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Conclusiones 

Por medio de la utilización de un manual técnico para la implementación de 

tecnologías agrarias en los cultivos de camote e inclusión y creación de una asociación de 

camoteros exportadores, se alcanzará el objetivo general el cual corresponde a promover la 

utilización de tecnologías agrarias en los cultivos de camote mediante la inclusión y creación 

de una asociación de camoteros. Hay que hacer hincapié que desde el momento de 

implementar este manual para la implementación de tecnologías mediante inclusión y 

creación de una asociación se vería reflejado   un aumento en la productividad y desarrollo 

económico en la zona, proporcionando de este modo a los pequeños agricultores  los 

beneficios que otorgan las Instituciones gubernamentales gestoras del sector agrícola.  De la 

misma forma cabe recalcar que mediante la asistencia técnica por parte de entidades del 

estado en materia agrícola proveerá de conocimientos a las familias campesinas y pequeños 

agricultores productores de camote otorgando oportunidades para que su producción se abra 

camino a mercados internacionales. En lo que respecta a las técnicas de información 

realizadas, tanto como las entrevistas a expertos del MAGAP y las encuestas realizadas a los 

agricultores de la zona, se pudo determinar que la implementación de un manual técnico para 

la utilización de tecnología agraria es viable, siendo esto un aporte hacia el desarrollo y 

crecimiento del sector agrícola. El MAGAP mediante los criterios de funcionarios y expertos 

mencionaron que si es factible enviar personal técnico y prestar ayuda a los pequeños 

agricultores productores de camote de la cooperativa 27 de Noviembre del cantón Salitre en 

diferentes ámbitos teniendo en cuenta la voluntad y organización que posean los pequeños 

agricultores de la zona para proyectarse a ser grandes exportadores de camote.  
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Recomendaciones 

En primer lugar, se recomienda incentivar constantemente a los pequeños agricultores 

y familias campesinas a organizarse para que les sea más viable productiva y 

económicamente la aplicación de tecnologías agrícolas en diferentes tipos de cultivos. Para 

que de esta forma los agricultores de la zona incrementen sus ingreses y el desarrollo de ese 

sector.  

Ofrecer a los pequeños agricultores de la zona cooperativa y sus alrededores 

investigaciones y proyectos de viabilidad para poder satisfacer las necesidades de los 

mercados internacionales.  

Dar a conocer las oportunidades que tendrían si se proyectan a cultivar productos que 

pueden ingresar a otros países teniendo en cuanta los benéficos que otorga el estado poder 

abarcar nuevos mercados.  

Finalmente se recomienda que el manual técnico para la utilización de tecnología 

agraria e inclusión y creación de una asociación de camoteros exportadores este en 

constantemente en revisión, actualización y mejora continua para fortalecer los lineamientos 

y procedimientos correspondientes a las tecnologías agrarias implementadas en cultivos de 

camote.  
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Apendice A 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Comercio Exterior 

 

Encuesta para el Análisis de la utilización de Tecnologías Agrarias en los cultivos de 

camote para la Producción Exportable 

La información que nos proporcione será utilizada para el análisis de la utilización de 

tecnologías agrarias en los cultivos de camote para la producción exportable 

 

 

1. Genero 

Hombre  

Mujer  
 

 

2. Edad 

 

15 - 25   

26 - 35   

36 – 45  

46 – 55   

56 – 65  

66 o más años  

 

3. Desde hace que tiempo realiza la actividad agrícola en cultivos de camote   

 

0-5 años  

6-10 años  

11-15 años  

16-20 años  

Más de 21 años  

 

4. ¿Cuantas hectáreas siembran?  
 

2 hectáreas    

4 hectáreas     

6 hectáreas      

Más de 6 hectáreas     
 

5. Sabe usted que es la tecnología agraria en los cultivos.  

 

 

Si  

No     
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6. Ha implementado alguna vez técnicas de cultivo  

 

Si  

No     

  

 

7. Que técnicas de cultivo a implementado  

 

 

Manejo del suelo   

Rotación de 

cultivos  
 

Asociación de 

cultivos  
 

Ninguna  

 
 

 
 

8. Recibe apoyo técnico de alguna Institución. 
 

Publica  

Privada   

Ninguna  
  

 

9. ¿Estaría de acuerdo que en la cooperativa ….   del cantón Salitre se forme una 

asociación de pequeños agricultores para obtener beneficios tales como: créditos, 

asistencia técnica y tecnología agraria por parte de Instituciones  del  Estado?  

Si  

No    

 

10. ¿Le gustaría utilizar tecnologías agrarias en los cultivos de camote para que 

mediante esto obtenga una producción exportable?   
     

Si  

No     

 

     

 

11. ¿Qué beneficio espera usted si comienza a utilizar tecnología agraria en los 

cultivos de camote?      
        

 

 

 

 

 

Crecimiento económico   

Capacitaciones  en técnicas 

agrícolas  
 

Acceso a nuevos mercados  
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12. ¿Estaría de acuerdo que el camote  sea un producto exportable para el desarrollo 

económico de la cooperativa ….. del cantón Salitre?  

 

Si  

No     

 

     

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Entrevista Aplicada al Proyecto de Investigación 

Tema: “ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS 

EN LOS CULTIVOS DE CAMOTE PARA LA PRODUCCIÓN EXPORTABLE” 

Banco de Preguntas: 

1.- ¿Qué opina usted acerca de las tecnologías agrícolas en los cultivos, acogiéndose a 

un gran impacto en la producción nacional?  

2.- Hoy en día en el Ecuador, ¿Existen proyectos orientados a capacitar a pequeños 

agricultores para  implementar este tipo de tecnologías agrícolas en sus cultivos y que de esta 

manera sirven para optimizar los procesos? 

3.- Este proyecto busca analizar la utilización de tecnologías en los cultivos de 

camote, un tubérculo similar a la yuca, orientado a su futura exportación a países de la Unión 

Europea, sabiendo esto ¿Qué normativa, etiquetado y/o tratamiento se  le debe de dar para su 

exportación?  

4. Actualmente el gobierno Nacional otorga beneficios y ayuda a los pequeños 

agricultores  en base a políticas y lineamientos que describen incentivos y oportunidades  

para que estos sectores agrícolas aporten y contribuyan al crecimiento de la matriz productiva 

mediante la exportación. De acuerdo a su conocimiento en el ámbito agrario ¿Cuál es su 

criterio acerca de las políticas agrícolas del Ecuador que  de alguna u otra forma otorgan 

beneficios e incentivos a los agricultores y que aspectos se deberían de mejorar para que no 

exista el desconocimiento de aquellas normas?  

 



111 

5.- De acuerdo a la experiencia ¿Cuál es su criterio referente a la situación agrícola 

actual de los pequeños agricultores en general, teniendo en cuenta la capacidad productiva 

que tienen estos sectores para convertirse en grandes exportadores? 
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Apéndice B  
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