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RESUMEN 

Autor: Cynthia Icaza Cárdenas 

Tutor: Ing. Delia Peña MSc. 

Este trabajo resalta la importancia que tiene la divulgación de información de la 

actividad agropecuaria en la parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo de la 

provincia de Los Ríos para así cumplir con los objetivos de la investigación que 

consisten en transmitir a las audiencias información de su interés a través de un 

medio comunicacional escrito. Los objetivos principales del proyecto de 

investigación son: dar a conocer la cantidad de productos existentes y analizar 

oportunidades que contribuyan a la mejora del sector. Para la fundamentación 

teórica se revisaron los diferentes estudios realizados en bibliografías de revistas 

indexadas y textos especializados que aportan en el desarrollo de la investigación, 

estos están regidos en las leyes vigentes del país. La metodología se basó en los 

métodos hipotéticos deductivo y empírico, los tipos de investigación utilizados fueron 

descriptiva, de campo, bibliográfica, cualitativa y participativa. La población se 

estratificó y se determinó en base a la parroquia y la muestra fue de tipo no 

probabilístico. Las técnicas de investigación aplicadas son: observación, entrevista y 

encuesta. Los resultados de implementar los instrumentos de indagación 

permitieron justificar la realización de la propuesta que consiste en la elaboración de 

una revista agropecuaria que ayudará a que se mejore la comunicación y la 

inversión en el sector. 
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ABSTRACT 

Author: Cynthia Icaza Cárdenas 

Tutor: Ing. Delia Peña MSc 

This work highlights the importance of the dissemination of information about 

agricultural activity in “Febres Cordero”, Babahoyo parish, province of Los Ríos in 

order to fulfill the objectives of the investigation, which are to transmit information to 

the audience through different communication media. The main objectives of the 

research project is: to publish the information about the number of existing products 

and create opportunities for the improvement of the sector. For the theoretical basis 

of this investigation it was used bibliographies of indexed journals and specialized 

texts that have its contribution for the development of the research were; moreover, 

the investigation based on the present laws of the country. The methodology was 

based on hypothetical deductive and empirical methods, the types of research is 

descriptive, bibliographic, qualitative and interview. The population was stratified and 

determined from the basis of the parish, and the statistics was non-probabilistic. The 

results of implementing tools allowed to justify the realization of the proposal that 

presents in the elaboration of an agricultural journal, which will help to improve the 

communication and the investment in the sector. 

 

Keywords: Disclosure – magazine- agriculture -livestock - investment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto de investigación se realizó en vista de las dificultades que 

ocurren en el sector agropecuario entre los exportadores, hacendados y las 

asociaciones de los agropecuarios de la parroquia Febres Cordero del cantón 

Babahoyo de la provincia de Los Ríos .La divulgación de información consiste en 

transferir conocimientos con un lenguaje sencillo para así lograr educar e informar a 

una población  con el objetivo de que mejorare las condiciones de vida y cubra las 

necesidades del sector agropecuario. 

La comunicación rural tiene un rol fundamental en una sociedad porque permite 

tomar conciencia sobre sus necesidades, que tienen para tratar de resolverlas y 

esto se logrará a través del  medio de comunicación propuesto denominado “Revista 

Agropecuaria”, para así  aportar a  la actualización del sector por ende contribuir con 

el desarrollo económico y productivo. 

El capítulo I de la investigación abarca el planteamiento del problema, la formulación 

y sistematización del mismo, al igual que el objetivo general y los específicos, la 

justificación, delimitación y la interrogante de la investigación. El capítulo II 

denominado Marco Teórico, este se respalda en teorías científicas e investigativas 

de libros, informes, revistas especializadas y fuentes de información en el cual se 

avala la propuesta, además contiene el marco referencial o contextual del proyecto 

además del marco legal que favorece a la investigación y la solución del problema 

que enfrenta la parroquia Febres Cordero del cantón. 

El capítulo III  denominado análisis e interpretación de resultados en el que se 

describen métodos, tipos de investigación, población y muestra, técnicas, resultados 

de las encuestas y entrevistas. 
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El capítulo IV llamado contempla la propuesta, donde se desarrollará la solución del 

problema a través de un medio comunicación impreso que tendrá el nombre 

“Revista Agropecuaria” que contribuirá al desarrollo de la parroquia rural Febres 

Cordero y contiene las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación.  
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1 CAPÍTULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para la Provincia de los Ríos el desarrollo agropecuario es vital ya que contribuye 

en el progreso y a su fortalecimiento económico. Existen parroquias rurales como es 

Mata de Cacao  perteneciente a Febres Cordero que se encuentra a 22 kilómetros 

de  Babahoyo, también orientado al área agropecuaria.  

Por medio de la observación se pudo evidenciar que los habitantes de la parroquia 

Febres Cordero del cantón Babahoyo tienen desconocimientos de las variedades de 

productos agropecuarios que se exportan y se  cultivan en la zona, por lo tanto no 

existe mucha inversión económica en el sector. 

1.3 UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

La parroquia Febres Cordero se encuentra ubicada al norte con el cantón Montalvo, 

al sur con los cantones de Simón Bolívar y Bucay, al este con el cantón Chillanes y 

al oestes con las parroquias urbanas de Babahoyo. 

1.4 FORMULACIÒN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es importante realizar la divulgación de información agropecuaria en la zona 

Febres Cordero del cantón Babahoyo? 

1.5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Se observa que el principal problema es el desconocimiento que tiene los habitantes 

de la parroquia Febres Cordero sobre los productos agropecuarios  que tienen y 

esto ocasiona que no se promueve el desarrollo agropecuario y económico de la 

zona. 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Divulgar los avances agrícolas y pecuarios de la Parroquia Febres Cordero para 

mejorar la actividad comunicación y el desarrollo económico del sector. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Investigar sobre la actividad agropecuaria y hacer conocer los productos que 

tiene la parroquia Febres Cordero  del cantón Babahoyo de la  Provincia de 

Los Ríos. 

 Análisis para desarrollar oportunidades en el sector agrícola y pecuario a 

través de la divulgación de mensajes especializados. 

 Proponer y definir contenidos para la creación de una Revista Agropecuaria 

dirigidas a los actores del sector. 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

Durante décadas se han dado varios inconvenientes  en el sector agropecuario, 

debido a la falta de divulgación  de información que existe tanto dentro como fuera 

de la parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo de la  provincia de Los Ríos  

esto se pudo evidenciar a través de la investigación, por lo tanto  es pertinente crear 

la revista agropecuaria donde se  dé a conocer la situación que viven los 

campesinos y los problemas que enfrentan sus tierras, además de mostrar los 

progresos que existen en la actividades agropecuarias para que así los grandes y 

medianos empresarios inviertan más en ellas. 

Se eligió la creación de una revista especializada como medio apropiado para la 

publicación de información de un producto comunicacional de larga duración, ya que 

es la herramienta que capta más atención en los habitantes de la Parroquia. 
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Los aportes del proyecto de investigación  contemplan el ámbito social, cultural y 

económico, porque va a contribuir con el desarrollo de  la sociedad agropecuaria. 

Con esta investigación se pretende dar  a conocer los productos agropecuarios que 

tiene la zona porque tiene una importancia local, nacional y mundial. 

1.8 DELIMITACIÓN  

CAMPO: Social Agropecuario 

ÁREA: Comunicación Social 

ASPECTO: Social, Cultural, Científico y Legal 

POBLACIÓN O LUGAR DE ESTUDIO: Comunidad de la Parroquia Febres Cordero 

provincia de Los Ríos. 

 

 Fuente: extraído de https://ecuador.travel/wp-content/uploads/2015/11/MAPA-LOS-RIOS-ultimo1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ubicación de Febres Cordero 

https://ecuador.travel/wp-content/uploads/2015/11/MAPA-LOS-RIOS-ultimo1.pdf
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1.9  INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Es importante que se informen los avances científicos y tecnológicos del sector 

agropecuario? 

¿Qué factores influyen en la falta de conocimiento e inversión en la población 

Febres Cordero del cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos? 

¿Debe el gobierno y las organizaciones civiles del sector agropecuario  mantener  

una actualización de información pertinente en el área para alcanzar  el crecimiento 

económico de la Parroquia? 

¿Se requiere que los señor campesinos, ciudadanos, gremios conozcan las   

prioridades de inversión para enfrentar los problemas y  reconocer las 

oportunidades que presentan en  su oficio? 

¿Es necesaria la elaboración de contenidos de temas agropecuarios para la 

parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo? 

¿Es posible contar con la aprobación de sector agropecuario para la creación y 

divulgación de la revista agropecuaria? 

¿Cómo beneficiaría la revista científica al sector agropecuario? 

1.11 VARIABLE 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Divulgación de información agropecuaria 

VARIABLE DEPENDIENTE: Conocimiento de la comunidad 
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2 CAPÍTULO II 

2.1 Marco Teórico 

2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo muestra que el Ecuador es 

considerado como un país agropecuario porque el 62% de las poblaciones rurales 

se dedica a trabajar por generaciones en la misma actividad. La exportación de 

productos agropecuarios se considera un gran factor equilibrio de la balanza 

comercial del país. A través de la investigación bibliográfica y de campo  se pudo 

constatar que  este tema es muy poco tratado a nivel mundial en el ámbito 

comunicacional sobre las diferentes adversidades que enfrentan los medianos y 

pequeños cultivadores, además que en todo  el Ecuador existe solo  el 6,8% de 

analfabetismo y que para nuestros agropecuarios es de importancia que se conozca 

la producción que tienen la parroquia Febres Cordero de la provincia de Los Ríos 

del cantón Babahoyo a través de un medio escrito. 

2.3 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Una vez revisado  los archivos y fuentes de información que reposan  en la 

Biblioteca de la Facultad de Comunicación Social, se encontraron trabajos similares  

pero con enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: 

Divulgación de información agropecuaria para conocimiento de la comunidad  de la 

Parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo.  

2.4 MARCO TEÓRICO  

Etimológicamente agropecuaria proviene de la conjunción de dos palabras agro que 

significa campo y pecuario representa al ganado. La labor agropecuaria existe 

desde la revolución  neolítica  en los años de la prehistoria, donde dejan a un lado la 
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caza  y descubrieron a la agricultura, pastoreo y a la ganadería lo que le permitió al 

ser humano hacer su propio alimento para poder subsistir.  

La agropecuaria ha sido practicada desde hace más de un siglo, en el Ecuador se 

han ido produciendo modificaciones en los espacios agrícolas y pecuarios gracias a 

diferentes factores  como: la aparición  de nuevos recursos naturales, incorporación 

de nuevos  sistemas económicos y políticos. Esto empieza en los años 60 y 70 

cuando comenzó el aumento de  demanda de productos a gran escala, es ahí 

cuando aparece el 9 de Octubre de 1973 la Ley de la Reforma Agraria en el 

Ecuador. 

El objetivo de la Reforma Agraria es remplazar las clases sociales de los 

latifundistas por una clase de medios y pequeños agropecuarios, donde cada uno es 

dueño de su propia porción de tierra para producirla y de ahí empezaron  la etapa 

de inversión por parte de los hacendados y esto marcó al campo ecuatoriano  y la 

identidad social del Ecuador. 

El 14 de marzo del 2016 a través del pleno de  la Asamblea Nacional se aprobó la 

nueva Ley de Tierras Rurales y Territorio Ancestrales, lo cual origina un nuevo 

cambio agropecuario donde se regule la  distribución de tierra rural, para  así  

garantizar  la llamada soberanía alimentaria que busca mejorar la producción. 

La soberanía alimentaria es el derecho que tiene los pueblos a alimentos nutritivos y 

culturalmente adecuados, accesibles, producidos de formas sostenible y ecológica y 

su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.  

La Ley del recursos hídricos creada desde 1972 pero que entro en vigencia en el 

2016  señala que los recursos estratégicos son importante para distribuir la carga 

que favorece a la agroindustria. El 80% del agua son destinados para la actividad de 

riego que está a manos de los agroexportadores entre ellos las bananeras, 
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camaroneras, piscícolas y los cultivos del arroz, así se promueve el desarrollo 

agropecuario de todo el Ecuador. 

La actividad agropecuaria tiene una alta importancia por su carácter multifuncional y 

pone  de manifiesto su trascendencia en el desarrollo económico y social del país, 

porque conforman un sistema proveedor de bienes alimenticios y de materia prima 

para la agroindustria de esta manera se convierten en  generadoras de empleos de 

divisas a través de las agro exportaciones que es lo que nos permite aumentar la 

economía global del país.  

La importancia del sector está dada por su doble función de proveer bienes 

fundamentales y buena parte de los insumos básicos de la actividad industrial. 

2.4.1  CARACTERÍSTICA DEL  SECTOR AGROPECUARIO 

La primera característica específica del sector es que la localización de su actividad 

está determinada básicamente por la ecología. 

Otra característica del sector agropecuario está vinculada con los factores 

climáticos, que crean una situación de inseguridad con respecto al desarrollo de la 

actividad, ya que aquí se debe contemplar que puede aparecer algún inconveniente 

durante la producción agrícola o ganadera que afecte al sector.  

2.4.2  CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL ECUADOR 

EN LA COSTA  

Las zonas son más áridas por eso se cultivan maíz, yuca, algodón, frutas tropicales, 

banano, palma africana, café, cacao, caña de azúcar. 

EN LA SIERRA 

En la son pastizales por eso se cultivan la papa, cebada, haba, maíz y hortalizas. 
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EN LA AMAZONÍA 

La actividad agrícola es menor, pero se destacan plantaciones de maíz, yuca, 

naranjilla, palma africana, caña de azúcar, cítricos y, mayoritariamente, pastizales 

2.4.3 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN ECUATORIANO 

 “En el último informe realizado por el Banco Central del Ecuador en mayo del 2017 

el sector del banano y plátano se  ubicó como el principal sector de exportación con  

un 27,02% del total de las exportaciones no petroleras, le sigue la acuacultura con 

una participación del 23,42%, en tercer lugar la pesca con un 12,33% y en cuarto 

lugar se encuentra las flores y las plantas con un 8.32%” (Pro Ecuador, 2017).Esto 

quiere decir que lo  

2.4.4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS  

BANANO 

El Ecuador es el principal exportador de Banano considerado de alta calidad por  su 

exquisito sabor, debido al buen clima y cuidados técnicos  que manejan el producto 

es considerado uno de los mejores. La aportación de la provincia de Los Ríos en la 

producción de bananos para el país es una de la más alta. 

CACAO 

El Ecuador es actualmente el proveedor de cacao fino desde la antigüedad ha sido 

así. 

 (Ministerio de Agricultura, Ganaderìa, 2013)    “El Ecuador es líder en la producción 

de cacao fino de aroma, con una participación del 62% del mercado mundial, dando 

sustento a alrededor de cien mil familias que practican este cultivo pero que 

mantienen niveles de productividad muy bajos. Las características de sabor único 

en el mundo del cacao fino o de aroma ecuatoriano lo hacen el favorito de los chefs 

y chocolateros”. 
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La mayor concentración del cultivo del cacao se encuentra en las provincias del 

litoral como: Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas y El Oro, además en las 

Cordillera Occidental de los Andes y en las Provincias del nororiente del Ecuador 

como Sucumbíos, Orellana y Napo. 

CAFÉ 

Por su situación geográfica y sus condiciones climatológicas, el Ecuador es uno de 

los pocos  países en el mundo que produce una gran variedad de café. Los cultivos 

de café en el Ecuador ocupan 230 mil hectáreas.  

El mayor porcentaje  de exportaciones se lo llevan los países del primer mundo 

como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Polonia, Japón, Rusia, Bélgica, Chile y 

Holanda. 

 El Ecuador produce un de los mejores cafés de América del Sur y los más 

demandados en Europa. Los diferentes ecosistemas que posee el Ecuador 

permiten que los cultivos de café se den a lo largo y ancho del país llegando a 

cultivarse inclusive en las Islas Galápagos 

Según el Instituto de Promoción de Exportación e inversiones aseguran que 

actualmente hay más de 100 mil familias que están dedicadas a la producción 

cafetalera. 

FLORES 

El sector florícola posee una de las industrias más fuertes en muchos países 

desarrollados  y  que se encuentra en vías de desarrollo. Esta industria se inició a 

finales del siglo  XIX  donde  abarca la  producción y cultivo de  diversas variedades 

flores tales como: rosas, flores de verano, flores tropicales, y otras. Siendo las rosas 

el producto más cotizado y de mayor demanda a nivel mundial. 
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Las flores ecuatorianas son consideradas como las mejores y las más hermosas del 

mundo por su calidad, biodiversidad y bellezas inigualables, una de las más exporta 

es la rosa de Cayambe.  

Los mercados de ventas son: Estados Unidos, Holanda, Italia, Alemania, Rusa, 

Canadá, Argentina, España, Suiza y Ucrania, Chile, China y Brasil. 

 Las exportaciones del sector floricultor, uno de los motores del comercio exterior de 

Ecuador, según datos proporcionado del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). 

MANGO 

Las distintas variedades de mango que son cosechadas desde el mes de octubre 

hasta enero, estos son productos de buena calidad por su exquisito sabor. Los 

principales  consumidores del producto son: Estados Unidos, Canadá, Bélgica 

España, Holanda, Colombia, Nueva Zelanda, México y Chile. 

MARACUYÁ 

Esta fruta es conocida por la sociedad como “fruta de la pasión”. La maracuyá 

ecuatoriana es cada vez más apetecible en el mercado mundial por su exquisito 

sabor y acidez de su fruta. Además se exporta la semillas de maracuyá con el cual 

se elabora el aroma para fabricar comida de bebe, cosmético y balanceado y se 

comercializa a través de extracto de jugos que es distribuido hacia Holanda, 

Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Isla Bahamas y Alemania. 

Ecuador es el mayor exportador de concentrado de maracuyá del mundo, seguido 

de  Vietnam, Perú y Brasil. 

PALMITO 

El palmito es un producto culinario fino y caro que se extrae de una especie de 

palmera originaria de las zonas tropicales de América del Sur. La variedad existente 

en el Ecuador es conocida como chontaduro. 
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 Los palmitos se exportan en presentaciones como: envase de lata, envase de 

vidrio. Los principales mercados son: Francia, Argentina, Chile, Estados Unidos, 

España, Venezuela y Uruguay. 

BRÓCOLI 

El brócoli de Ecuador se produce principalmente en tres provincias de la Sierra: 

Cotopaxi; Pichincha e Imbabura. Los principales países que exporta son: Estados 

Unidos, Alemania, Japón, Holanda y Suecia. 

BAMBÚ 

Nuestra caña guadua es reconocida como uno de los mejores bambúes del mundo 

por científicos internacionales. El Bambú es exportado en pisos porque tienen 6 

metros de altos, sus principales mercados son Perú, España, Holanda, Estados 

Unidos, Argentina, Chile. 

CAMARÓN 

Se cosecha y se empaqueta el producto del camarón que es excelente sabor, color 

y textura porque es considero el mejor camarón del mundo 

Según el Instituto de promoción de inversión y exportación del Ecuador puede 

ofertar 400 millones de libras anuales de camarón, además que es el segundo 

producto de exportación  más importante del país. 

PESCADO (TILAPIA) 

La tilapia es una especie de pescado que es altamente demandada por los Estados 

Unidos y este fue introducida en suelo ecuatoriano con el fin de suplantar las 

producciones de camarón  desde el año de 1998.  

En los principales países de destino de la tilapia son Estados Unidos, Europa y 

Colombia. 

 



14 
 

 
 

ATÚN 

Esta actividad pesquera nació en 1949 cuando manta se convirtió en el principal 

puerto atunero del pacífico, luego de la instalación de varias empresas 

procesadoras de este producto. 

La flota atunera ecuatoriana es catalogada como un delfín seguro. El mercado 

consumidor principal del atún ecuatoriano son los Estados Unidos.  

El atún congelado se envía principalmente a España, Colombia, Costa Rica e Italia. 

El atún se conserva se exporta principalmente en los Estados unidos, los países 

bajos, Colombia, Reino Unido y Chile. 

SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA  

 La materia prima para elaborar el sombrero de paja toquilla proviene de una planta 

originaria del Ecuador. El procedimiento del mismo es cortar la fibra y luego de un 

largo proceso está lista para tejer los sombreros.     

El Ecuador ha sido reconocido por la calidad de sus sombreros de paja toquilla, este 

sombrero es útil, cómodo, adaptable y fácil de llevar  y doblar. Entre los principales 

países a los que se exportan estos sombreros son: Estados Unidos, Reino Unido, 

Francia, Canadá, Alemania, Japón, Italia y España. 

El sombrero de paja toquilla se produce principalmente en las provincias de Manabí 

y Azuay dentro de los cuales existen un sin número de diseños demandados por su 

exquisita confección artesanal porque se han convertido en  producto representativo 

de las artesanías ecuatorianas. 

El tejido del sombrero fino de paja toquilla ecuatoriano es reconocido por la Unesco 

como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
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TAGUA 

El destino de la producción de tagua es  Italia que es  el capital de la moda. Se lo 

exportan son: Francia, Corea, Estados Unidos y España. 

MADERA MUEBLE Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

El sector maderero en el Ecuador es actualmente uno de los sectores más 

productivos con mayor potencial de desarrollo y crecimiento económico .La industria 

maderera ecuatoriana es reconocida en el mercado  mundial por ofertar productos 

de valor agregado y calidad.  

Las principales especies de plantas son: eucalipto, pino, balsa, pachaco, teca y 

laurel. 

Los principales destinos de exportaciones de materiales de construcción en 

maderas son para Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, cuba., Panamá, 

Perú. 

PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES 

La producción de hierbas aromáticas y medicinales se encuentra presente en 

diversas regiones del territorio nacional, cuentan con características propias de la 

zona en la que es cultivada.    

 Dada la diversidad se estima que en plantas medicinales y exóticas existan 500 

especies de plantas medicinales, de ellas 228 están registradas como las más 

utilizadas y 125 identificadas como las más comercializadas. Los principales países 

de destino son: Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Holanda.  

2.4.5 LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA SE CLASIFICA EN:  

ACTIVIDAD AGRÍCOLA TRANSITORIA 

Corresponde a la siembra o período vegetativo normalmente corto y su recolección, 

alcanzando un período comprendido entre 3 y 12 meses, dependiendo del tipo de 
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cultivo, entre los cuales tenemos: arroz, maíz soya, ajonjolí, sorgo, algodón, tomate, 

leguminosas, etc. 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA PERMANENTE. 

Son aquellas actividades cuyo período vegetativo desde la siembra hasta la 

recolección, el periodo promedio son superior  a un año, entre los cuales tenemos: 

cacao, café, caña de azúcar, pastos, forrajes, árboles maderables, frutales, palmas, 

etc. 

2.4.6 PRODUCTOS PECUARIOS 

Consiste en la cría de animales que tiene como objeto obtener un aprovechamiento 

de los mismos. Se habla de ganadería cuando los animales se desarrollan en un 

estado de domesticación, sus productos como la carne, la leche, el cuero, los 

huevos, entre otros. 

2.4.7 PRODUCTOS FORESTALES 

Son aquellos que proceden de los bosques. Se dividen en dos grupos: 

LOS FORESTALES MADERABLES 

Son  lo que viene directamente del aprovechamiento de la maderas de los árboles 

de especies forestales como madera para lápices fósforos etc. 

LOS FORESTALES NO MADERABLES: Son importantes para el bienestar de las 

comunidades rurales porque contribuyen a los procesos de conservación de los 

bosques tropicales  

2.4.8  LA AGROINDUSTRIA  

La agroindustria es la actividad económica que comprende la producción, 

industrialización y comercialización de productos agrícolas, forestales y pecuarios 

para la elaboración de bienes de consumo alimenticios y no alimenticios  que sirve 

de materia prima. 
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(Burgos Dávila, 2010)  

“La agroindustria a los sectores productivos de la economía que producen bienes 

manufacturados que tienen como materia prima los bienes agrícolas y pecuarios. El 

sector agroindustrial es una importante dentro del proceso de desarrollo de una 

economía debido a que aprovecha la abundante producción, como ocurre en el caso 

de la economía ecuatoriana y transforma este tipo de productos en bienes que 

poseen un mayor valor agregado, con mejores ventajas comerciales que sus 

predecesores productivos” (p.41). 

2.4.9 MATERIAS PRIMA PARA LA AGROINDUSTRIA EN EL ECUADOR 

 (Patán Tamayo, 1989) 

“EI proceso de industrialización agrícola obedece una parte para garantizar la 

reproducción del capital industrial bajo la forma de insumo o instrumento para la 

producción agrícola y así garantizar la reproducción del dijo industrial de 

transformación material a través del control sistemático de los eslabones 

productivos” (p. 82). 

La agroindustria se refiere a las actividades de manufacturación  mediante las 

cuales se elaboran materias primas y productos intermedios derivados del sector 

agrícola, estas  tienen el potencial de generar empleo para la población rural. 

2.4.10  EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO  

El sistema de producción corresponden al  conjunto de actividades agrícolas y 

pecuarias establecidas por un productor y su familia, para garantizar la reproducción 

de su explotación, resultado de la combinación de los medios de producción  que 

conforma la tierra y  el capital y  también de la fuerza de trabajo disponibles en un 

entorno socioeconómico y ecológico determinado.     

Los sistemas de producción también son considerados como el punto de partida, 

para la formulación  y ejecución de una  planificación agropecuaria que apunte hacia 
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el desarrollo de la producción entendido este como el incremento de la producción  y 

el progreso de las fuerzas sociales y económicas  

Los factores que intervienen son: el clima,  suelo,  plantas y los animales 

constituyen los elementos más destacados, entre los segundos el trabajo, la tierra y 

el capital, la tecnología, los mercados y la organización social de la producción. 

2.4.11 EL MERCADO 

Es el lugar donde se da  la fuerza de la oferta y la demanda para realizar la 

transacción de bienes y servicios a un determinado precio.  

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene 

necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes.        

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los 

conforman. 

 De esta manera, existen mercados tanto locales, regionales, nacionales o 

internacionales, mercados de productores mayoristas y minoristas. 

2.4.12  ORGANIZACIONES DE MERCADOS 

MERCADOS DE PRODUCTORES  

Se lo conoce como mercado de origen como: ferias rurales, mercados campesinos. 

Su característica principal es la participación directa de los productores. 

MERCADO RURAL DE ACOPIO 

Se reúnen cantidades de pequeños productores como agricultores y los pecuarios. 

MERCADO MAYORISTA  

También se denomina mercados mayorista o centrales de abasto. Estos mercados 

cuentan con la infraestructura  física necesaria para el mercadeo a gran escala y se 

localizan en los centros urbanos con altas densidades  poblacionales, los cuales 

demandan grandes cantidades de  alimentos. 
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2.4.13 FUNCIONES DE LOS MERCADOS  MAYORISTAS 

Los mercados mayoristas cumplen cuatro funciones básicas como:  

 La concentración de la producción 

 El inicio de la distribución  de los productos clasificados 

 La formación de los precios  

  La integración general del sistema.  

MERCADO DETALLISTA 

Los mercados detallista o minorista se caracteriza porque ahí se ejecuta la etapa de 

distribución final donde adquieren productos de los mayoristas y los entregan a los 

consumidores. 

Hay una gran variedad de comerciantes detallista, los minoristas se encuentra en 

plazas de mercados, los expendedores de frutas y carnes, los autoservicios, 

supermercados e hipermercados. 

2.4.14 MERCADEO AGROPECUARIO  

 (Fundaciones Hogares Juveniles Campesinos, 2002)    “El proceso económico se 

distingue en tres etapas fundamentales: La producción, distribución y el consumo” 

que procede del mercadeo”  

El mercadeo agropecuario es el proceso que transcurre entre la producción de la 

finca y el consumo, es decir que comprende  todas las operaciones y actividades 

que mueven todos los productores agropecuarios desde el lugar donde se produce 

hasta los consumidores finales. 

 

 

 

 



20 
 

 
 

2.4.15 TRIÁNGULO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

La interacción existente entre los recursos naturales, el clima y la población 

determina la base física de los sistemas de producción.  

 

2. 4.16 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

La divulgación se trata de poner en conocimientos y las argumentaciones en la 

presentación y distribución de la información a la sociedad en general, asegurando 

que la ciencia tenga presencia en la cultura de las personas. 

(Sánchez Y & Roque Y, 2011)  afirman que  “La divulgación no solo pone su interés 

en los descubrimientos científicos del momento si no que se basa en teorías 

establecidas en diferentes campos y esta acerca al público general no especializado 

en todo el proceso de divulgación o difusión de conocimiento , cultura y 

pensamiento científico y técnico”.  

La divulgación de  información de ciencia y  de tecnología consiste en un proceso 

que busca trasmitir información entre las audiencias a través de los mensajes 

impresos, audiovisuales y digitales, para esto  se emplea un lenguaje claro y 

conciso que es empleado en la comunicación.  

Recursos 
Naturales  

Clima 

Población  

Figura 2 Triangulo de Agropecuaria 
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(Calvo, 1999)      “La divulgación se trata de transmitir conocimiento pero con la 

singularidad de llevar al lenguaje de todos lo que ha sido concebido y elaborado en 

el lenguaje de unos pocos” (p.24). 

La divulgación científica del conocimiento facilita la vinculación de la sociedad con 

los objetivos de la investigación y con los resultados de la ciencia que se presenta 

para el desarrollo del entorno social.  

(ERAZO P, Maria de los Angeles, 2007)      “La necesidad que la sociedad tiene, y 

siente, de conocimiento científico y del deseo de los científicos de adquirir prestigio 

social, un prestigio del que pueden servirse de diversas formas” 

2.4.17 OBJETIVO DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA  

La divulgación científica radica en la democratización del conocimiento y estos son: 

 Informar 

 Fomentar, valorar el interés de la ciencia y tecnología 

 Desarrollar una cultura de ciencia y tecnología 

 Hermanar a la ciencia  y a la sociedad 

 Apoyar al desarrollo investigativo 

 Humanización 

 El valor de trabajo implícito  

 Confiar en el trabajo de equipo  

INFORMAR 

Debido a la amplia cantidad de conocimientos científicos que se producen a diario, 

es fundamental poner al alcance la información entre la comunidad. 
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FOMENTO Y VALORACIÓN DEL INTERÉS POR LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

Cuando acercamos los conocimientos a la sociedad con un correcto uso de la 

comunicación, se genera una sensación de sorpresa y esto  ayuda a fomentar a 

valorar todo lo que nos rodea. 

DESARROLLO DE UNA CULTURA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Este tan anhelado deseo de científicos, investigadores y comunicadores sociales, se 

convierte en una necesidad en los ámbitos económicos, políticos y sociales.  

Por lo tanto desarrollar una cultura de ciencia y tecnología  donde se convierte al 

sujeto en un consumidor y además lo hará participe de los procesos investigativos. 

Este cambio en la sociedad siempre tendrá el objetivo de asumir la responsabilidad 

con su entorno, con el otro y en si con la vida.  

Se reconoce  la importancia de la  comunicación y la tecnología porque le provee 

ayuda en la labor del campo, pero a su vez identifica y promueve que sin un cuidado 

responsable de la tierra y de los animales, no podrá continuar realizando sus 

actividades agropecuarias. 

APOYAR AL DESARROLLO INVESTIGATIVO 

Es indispensable tener el apoyo del estado, empresas privadas, organismo, 

inversionista, que se ve reflejados al convertirse en un espacio de alto consumo en 

una sociedad. 

HUMANIZACIÓN 

Es labor de la divulgación el  reconocer el trabajo en el campo agropecuario, para 

contribuir con el desarrollo del país. 
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EL VALOR DEL TRABAJO IMPLÍCITO 

Se debe realizar la planificación, la elaboración y todos los procesos que  permitan 

alcanzar el conocimiento especializado en algunas áreas.  

CONFIAR EN EL TRABAJO DE EQUIPO 

Es necesario dejar de lado individualismos y apoyarse unos a otros para ayudar a 

fortalecer la productividad de la parte agropecuaria del país. 

2.4.18  TIPOS DE DIVULGACIÓN  

INFORMACIÓN RÁPIDA 

Estos temas son de interés pero se lo trata superficialmente 

INFORMACIÓN MÁS COMPLETA  Y MEDIATA 

Profundiza los temas y lleva al público a una reflexión sobre la ciencia y le pide un 

esfuerzo de atención y de compresión. 

2.4.19  PROCESO DE LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN  

Es importante reconocer los espacios de comunicación en donde se lleva a cabo su 

labor, estos pueden ser 

 Escrito  

 Visuales  

 Experiencia  

 Artístico 

ESCRITO 

Este espacio marca el inicio de la divulgación, representa el medio al cual recurre 

para registrar todo conocimiento adquirido y el primero de los cuales se utilizó para 

acercarse a la sociedad. La REVISTA es un medio que se caracteriza por tener una 

ventaja sobre el periódico, es que cuenta con mayor tiempo para la investigación. La 

presentación de la revista debe contener una línea gráfica  que es el diseño, 
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ilustración fotografía y redacción de contenido informativo que es lo que la hace más 

atractiva. 

VISUALES 

En este espacio podemos encontrar con uno de los medios de gran acogida por la 

sociedad como es la fotografía o la imagen audiovisual, la cual no solo permite 

generar emociones, además genera diversos puntos de vistas sobre una 

problemática. Este espacio de la imagen, puede verse en los museos, exposiciones 

científicas, ilustraciones, la televisión y el cine 

La televisión ingreso a los hogares de los sujetos con mucha aceptación, el uso  de 

la televisión en el campo de la divulgación podría encontrarse en la capacidad de 

mostrar el espacio de trabajo, los procesos que se llevan a cabo capaces de ser 

explicados de forma más sencilla y comprensible para atraer a la sociedad. 

EXPERIENCIA 

Se reconoce claramente que las actividades al ser realizadas por la misma persona 

pueden generar un interés profundo por lo que hace, además le acompaña una 

capacidad de aprender a través de lo vivido. Esto permite tomar en cuenta las 

estrategias comunicativas  y  hacer uso de herramientas de conocimiento. 

 Esto se efectúa en las ferias científicas, los laboratorios populares, campamentos 

juveniles de ciencia, los museos interactivos. 

ARTÍSTICO 

El arte como estrategia comunicativa tiene una característica especial, ya que 

conjuga la capacidad creativa de las personas. En este grupo se considera a la 

literatura, la poesía, el teatro y otras actividades de arte que  fomenta el desarrollo 

de la divulgación científica, además de incrementar la curiosidad por el 

conocimiento. 
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2.4.20 FINALIDAD DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

(Wagensberg , Bonfil, 2005)   “Tiene tres finalidades que son: compresión, la 

responsabilidad pública de la ciencia y la apreciación publica” 

2.4.21 TAREA DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA  

La principal tarea de la divulgación científica es educar a la sociedad humana para 

vivir en un mundo creado por la revolución científica. Este término con la ciencia se 

comprende porque se trata de compartir el conocimiento científico con la sociedad. 

El segundo aspecto se desarrolla la diversidad estratégica comunicativa para 

compartir la ciencia más allá de los medios de comunicación masivos, este se 

considera como un campo de relaciones comunicativas de la ciencia, educación y 

sociedad.  

(kircz, 2009)     “El principal objetivo de la comunicación científica es el registro, 

evaluación, diseminación y acumulación de conocimiento, hechos y percepciones 

humanas”(p.281) 

2.4.22  DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA 

La divulgación y promoción de información agropecuaria se la puede considerar 

como acciones de un proceso educativo y reflexivo que ayudan a generar nuevas 

visiones y propuestas que conducen a un cambio en el sistema de vida y en la 

productividad de una población. La divulgación y promoción debe ser realizada en 

forma continua, amplia y masiva. 

La divulgación agropecuaria se desarrolla por etapas, esto va de acuerdo con lo que  

sucede dentro de una comunidad o sector y esa información llega al público a través 

del uso de medios comunicacionales. Un medio comunicacional para la divulgación 

de información agropecuaria es  la revista que es de fácil acceso y que contiene alta 
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audiencia en zonas rurales, en especial en las zonas más alejadas y con menor 

posibilidad de recibir información. 

La divulgación dirige su esfuerzo a  brindar información de manera directa y 

personalizada a actores y posibles usuarios sobre servicios y nuevas oportunidades 

para el desarrollo de los cultivos y de los mecanismos de acceso, procurando así 

crear nuevas oportunidades para el sector.  

La divulgación de la ciencia agropecuaria hace que se construya otra vía por la que 

la población de todos niveles e intereses puede conocer los conceptos e información 

que cambian su vida.  

2.4.23 OBJETIVO DE LA DIVULGACIÓN AGROPECUARIA 

CONOCIMIENTOS  

 Conocimientos útiles en el campo de la producción agropecuaria sostenible 

con sus ventajas y desventajas tanto de las prácticas agropecuarias 

convencionales como de las prácticas sostenibles. 

 Conocer los impactos ambientales de las prácticas agropecuarias, el 

funcionamiento de los sistemas naturales y productivos del área.  

 Tener el conocimiento científico para el éxito. 

 Contar con mayor inversión en la zona. 

 Conocer las zonas agropecuarias y los beneficios que dan al país en el 

ámbito económico.  

HABILIDADES  

 Una habilidad es una destreza física o capacidad intelectual o emocional para 

realizar alguna acción. Las habilidades pueden ser naturales o desarrolladas 

a partir de la experiencia o la capacitación  a un sector productivo.  
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 En el contexto de la producción agropecuaria sostenible ayuda  descubrir las 

habilidades físicas y mentales para el trabajo en el campo a través de 

instrucción y procedimiento para que las tierras sea rentables. 

 Fomentar destrezas para el manejo de herramientas y equipos y la correcta  

administración de recursos materiales y económicos para la tecnología 

agropecuaria.  

 Promover habilidades para la comunicación, comercialización de productos, 

negociación de precios y vínculos con los inversionistas. 

  Crear habilidades de liderazgo en procesos organizacionales y comunales 

participativos.  

  Facilidad para recabar información para que trasmitida correctamente y 

responda al interés del público. 

ACTITUDES: 

Una actitud es una predisposición de la persona a actuar favorablemente o 

desfavorablemente hacia algún estímulo de su entorno. Las actitudes se relacionan  

con los valores y por lo tanto tienen que ver con el desarrollo del carácter de la 

persona.  

En el contexto de un desarrollo agropecuario sostenible,  por medio de la 

colaboración y solidaridad de los campesinos y hacendados este se debe incentivar 

el espíritu de trabajo y colaboración para hacer que el sector sea más unidos y se 

cree respeto al medio ambiente y sus componentes. 

La sociedad debe comenzar a valorar y estimular la cultura agropecuaria por parte 

del público a quien va dirigida la divulgación de información. 
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2.4.24 LA COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE MEJORAS PARA LOS SISTEMAS 

DE CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN AGROPECUARIO 

Actualmente se está tratando de mejorar los sistemas de conocimiento e 

información agropecuarios para así incrementar su eficacia en lo técnico, financiero 

y de comunicación.  

La mejora de los sistemas de conocimiento e información agropecuaria permitiría 

determinar, seleccionar y adecuar correctamente las necesidades y la preparación 

técnica de los grupos interesados: agricultores, pecuarios, agentes de extensión e 

investigadores o inversionistas, de este modo se podrían elaborar y divulgar  

informaciones apropiadas que probablemente son adoptadas con la función de  

contribuir en el oficio agropecuario. 

Otro resultado de este proceso sería que los comunicadores sociales podrían 

orientar prioritariamente su labor en informar los problemas técnicos con que se 

enfrentan  los  sitios agropecuarios. 

El objetivo básico de dicho sistema sería colocar a los grupos en condiciones de 

igualdad para facilitar la comunicación y el intercambio de conocimientos. Este 

nuevo sistema recurriría en gran medida al uso de técnicas, materiales y métodos 

de comunicación que hará accesible la información a toda la población. 

El desarrollo de la comunicación en un medio escrito busca que sus lectores tomen 

conciencia de la importancia que tiene el sector agropecuario y de la situación de la 

localidad.  

La comunicación está relacionada con la teoría del funcionalismo que manifiesta 

que los medios de comunicación son emisores de informaciones que tiene la 

intención de influir y persuadir a los receptores y por medio de este proceso los 

sectores más productivos de nuestros Ecuador se mantienen informados. 
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2.4.25 FUNCIONES  DEL DIVULGADOR DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA 

 Informativa  

 Educativa 

 Social 

 Cultural 

 Económica y democrática 

 Político e ideológico 

 Estimulativa  

INFORMATIVA 

Se considera así a la función encargada de transmitir los contenidos científicos 

hacia la sociedad y garantizar que el tratamiento  correcto de la información, 

tomando en cuenta los aspectos culturales, la diversidad de espacios, el lenguaje 

empleado, la comprobación y confrontación de fuentes, aspectos que permitirán 

convertirse en un proceso de divulgación científica responsable y capaz de ser 

comprensible por la sociedad y que contribuyan al desarrollo económico y cultural 

de una población. 

EDUCATIVA 

Esta función está enfocada en desarrollar a través de la divulgación científica un 

conocimiento firme sobre la realidad de los sujetos y que a su vez permita asumir 

una actitud frente a los acontecimientos que ocurren.  

Con esta función se supera la distancia que existe entre el conocimiento científico 

que nos ha dado la educación formal y la experiencia que se pone en ejecución en 

el campo laboral. De esta manera la divulgación científica puede ser capaz de 

fomentar más allá de una cultura científica en la sociedad, una cultura continua de 

autoeducación y tecnificación. 
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SOCIAL 

Está caracterizada por la  creación de una conciencia científica, la democratización 

del conocimiento así lograr formar un cambio. 

CULTURAL 

Mediante la divulgación científica se logra la comprensión sobre la importancia del 

conocimiento científico especializado agropecuario, ya que la ciencia mejora las 

condiciones de vida.  

Esto permitirá un cambio en las actitudes de los sujetos y así logrando una 

transformación sociocultural.  

Este se enfoca en el valor de la ciencia y principalmente en el reconocimiento de la 

responsabilidad con la vida y las plantas y los animales en si con el ecosistema 

entero. 

DEMOCRÁTICA 

Al considerar que el conocimiento científico lleva implícito un poder. Es necesario 

tomar en cuenta que el conocimiento surge para cubrir ciertas necesidades 

humanas y por tanto debe ser mostrada  a la sociedad para evitar el 

desconocimiento. 

POLÍTICA 

Esta función de la divulgación científica se enfoca en el involucramiento de la 

sociedad mediante su participación, en la toma de decisiones y la exigencia a su 

derecho al conocimiento, fomentando así las políticas que garanticen la 

accesibilidad de la sociedad al conocimiento, tomando en cuenta la importancia y la 

rapidez de los avances. 

 Esto permitirá que la gente analice con mayor detenimiento y con mejores 

perspectivas las acciones que se encuentran afrontando.  
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ESTIMULATIVA 

La divulgación se ve determinada por la capacidad de generar que la gente se 

entusiasme con el conocimiento científico  y traten de adquirir más información 

sobre los descubrimientos y las prácticas que aportan a una comunidad. 

La divulgación científica se consideraría como un campo de relaciones 

comunicativas, de ciencia, educación y sociedad. Todas se originan en la necesidad 

de los sujetos por comprender su realidad. 

2.4.26 COMUNICADOR AGROPECUARIO 

El comunicador agropecuario se integra en el sistema de comunicación rural, 

mediante un proceso dinámico  que construye múltiples relaciones con los diversos 

actores que componen el universo discursivo rural o urbano-rural. 

2.4.27 LA TAREA DEL COMUNICADOR AGROPECUARIO 

La tarea del comunicador agropecuario tiene dos frentes: además de informar a la 

gente del sector, debe interesar al público masivo para lograr más visibilidad, 

erradicar  los prejuicios y encontrar una mayor valoración por parte de la sociedad.  

El comunicador agropecuario es un nexo entre la información y el público al que se 

dirige, se considera como un multiplicador de conocimiento, lo que en la jerga 

agronómica sería un extensionista.  

2.4.28 COMPROMISO DEL COMUNICADOR AGROPECUARIO  

El comunicador  agropecuario tiene un gran compromiso con el campo y la cuidad 

deber llegar a ser los traductores de lenguajes técnicos para así poder cubrir la 

necesidad del sector. 

2.4.29 COMUNICACIÓN RURAL 

La comunicación agropecuaria permite dar a conocer la mecánica de la actividad, 

las ventajas económicas que enfrenta el país y la problemática que enfrentan. 
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2.4.30 EL ROL DE LA COMUNICACIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO  

La comunicación tiene un rol fundamental porque la sociedad está tomando 

conciencia sobre la necesidad de explicar mejor lo que esta pasado, para analizar 

cómo trabaja el sector y cómo impacta en la economía.  

Para que mejore la comunicación debe ser una tarea de todos tantos de 

productores, dirigentes, empresarios, periodistas y todos aquellos que forman parte 

del campo, estos deben definir estrategias que permitan cumplir con el gran objetivo 

de acercar el campo a la ciudad. 

(Bordenave Diaz, 1993) "La Comunicación rural el conjunto de flujos de información 

recíprocas existente entre los componentes del sector rural que mejora su calidad 

de vida” (p.104). 

2.4.31 RETOS DE LA COMUNICACIÓN RURAL  

El reto de la comunicación rural se centra en brindar una información que despierte 

el interés del lector para mejorar su entorno, descubrir aquellos personajes que son 

protagonista del desarrollo local, además permite revelar la riqueza turística y 

productiva de la zona rural. 

2.4.32 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN RURAL  

 La comunicación debe estar comprometido con el desarrollo del medio rural 

con el fin de dinamizar el ámbito social, económico y demográficamente a la 

zona.  

 Se pone en manifiesto a través de medios de comunicación para la 

divulgación de tradiciones, la identidad y la cultura del medio rural y sus 

bondades naturales y patrimoniales. 
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 Tiene una función socializadora para fomentar y divulgar la participación de la 

población rural en actividades agropecuarias que contribuyen en el desarrollo 

económico de la zona. 

2.5 MARCO CONTEXTUAL O REFERENCIAL 

La comunicación en los sectores agropecuarios es de gran importancia porqué 

contribuyen en la parte agroalimentaria  y agroindustrial del Ecuador y del mundo, 

es por  eso que por parte de la prefectura de la provincia de Los Ríos se está 

impulsando la creación de medios de comunicación en el sector, por la falta de 

información existente en la parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo  existe 

poca inversión económica y por lo tanto un bajo ingreso en el sector. 

Los principales productos agrícolas de los cual la provincia obtiene sus ingresos 

son: maíz, banano, arroz, cacao, palma africana, maracuyá. En cambio lo productos 

pecuarios más exportados son: porcina, la ganadera y  la acuacultura. 

Viendo las necesidades comunicacional que tienes el sector  y  las argumentaciones 

legales que promueve la creaciones de medios dentro de sectores pequeños, es 

indispensable contar con una revista agropecuaria que logre promover una 

comunicación más efectiva, directa entre hacendados e inversionistas y así el sector 

continúe produciendo y exportando productos de buena calidad que nos sigan  

ubicando entre los países más productivos del mundo, además la divulgación de 

información busca  orientar a una actitud de cambio y así conformar una integración 

entre nuestros pueblos. 
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2.6  MARCO  LEGAL  

La comunicación es muy importante para la zona agropecuaria porque ayuda a  

trasmitir, divulgar información  científica y promueve el desarrollo de una sociedad, 

esta investigación está amparada bajo las siguientes normas legales:  

LEY ORGÁNICA  DE COMUNICACIÓN  

Área Comunicación  

Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social 

Todas las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a 

formar medios de comunicación. 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art.- 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional 

Los pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias tienen 

derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y 

reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  

Área: Comunicación  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1). Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos. 

3). La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico. 

 Art. 17.-  

2). Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 
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información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 
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3. CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El paradigma cualitativo se centra su atención en comprender los significados de las 

conductas sociales e intenta comprender las predisposiciones, motivaciones, actitud 

y explica su comportamiento. 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se aplica son: descriptiva, campo y bibliográfica, 

cualitativa y participativa. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

La investigación descriptiva describen los datos y este debe tener un impacto en las 

vidas de la personas que le rodea. 

Se aplicará este tipo de investigación porque a través del análisis se hará la  

descripción del fenómeno o problema de investigación y se analizara los 

comportamientos tanto de los inversionistas como los hacendados para descubrir 

sus necesidades. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

La investigación de campo se caracterizaría principalmente por la acción del 

investigador en contacto directo con el ambiente o las personas sobre quienes se 

desean realizar el estudio en cuestión. 

El investigador se pone en contacto directo con el objeto de estudio, a fin de 

recopilar los datos y la información necesaria, que será posteriormente analizada en 

búsqueda de respuestas o incluso de la planificación de nuevos estudios, que den 

como resultado un mejor entendimiento del fenómeno abordado. 
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La investigación de campo permite estar cerca de la realidad que vive la población 

de Febres Cordero para buscar posibles soluciones  y contribuir en el desarrollo del 

sector. 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La investigación bibliográfica en una   indagación documental permite, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, 

tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico para que aporten en una 

investigación. 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, 

medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. 

Esta investigación contribuye en el análisis de las cualidades  y calidad del 

desarrollo de las actividades del sector agropecuario a través de diferentes técnicas 

de recolección de datos. 

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

La investigación participativa es una propuesta metodológica que forma parte de 

una estrategia que involucra a la comunidad en el conocimiento y solución de sus 

problemas. 

Este método de investigación se lo emplea porque nuestra propuesta tiene como 

acción ayudar a la comunidad y cuenta con el apoyo de todo el sector agropecuario 

de la parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos. 
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3.4 METODOLOGÍA 

Una metodología es aquella guía de acciones propias de una investigación. 

3.5 MÉTODO  

(Iglesias, 1981)      

”El método es un camino, un orden, conectado directamente a la objetividad de lo 

que se desea estudiar. Las demostraciones metodológicas llevan siempre de por 

medio una afirmación relativa a las leyes del conocimiento humano en general. 

Los métodos de investigación científica que se emplea fueron  empírico e hipotético 

deductivo. 

MÉTODO EMPÍRICO  

Permite al investigador descubrir la problemática que se formulan a través de  

teorías y de  ahí se parte la exploración que permite efectuar el análisis preliminar 

para verificar la información. 

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO  

Este método obliga al científico a combinar la reflexión donde interviene la formación 

de hipótesis o interrogantes de la investigación  y las respectivas deducciones a 

través de la observación de la realidad. 

Se utilizara este  método porque la investigación parte  de varias  interrogantes que 

se formulan a través de deducciones que van a permitir resolver los problemas que 

tiene a parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos. 

3.6 TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Las técnicas de investigación es más que nada la recopilación de datos para 

verificar los métodos empleados en lo investigado, para llegar a la verdad del 

suceso estudiado, teniendo las pruebas y una serie de pasos que se llevan a cabo 

para comprobar la hipótesis planteada. 
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Se utilizaron como técnica primarias: la observación, entrevista encuestas y  textos 

especializados. 

OBSERVACIÓN  

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en estudiar 

personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

La observación se utiliza fundamentalmente para tener información primaria del 

fenómeno que se investiga y para comprobar los planteamientos formulados en el 

trabajo; la encuesta se hace mediante el cuestionario que son los documentos en 

que constan en las preguntas de investigación. 

ENTREVISTA  

Es una comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 

problema. 

ENCUESTA 

La encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados 

de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran 

variedad de características objetivas y subjetivas de la población. 

TEXTOS ESPECIALIZADOS 

Se la puede utilizar como técnica ya que permite la recolección del progreso de la 

ciencia, incluyendo informes sobre nuevas investigaciones y esta se utiliza porque 

se extrae información importante en la parte agropecuaria. 

 

 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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3.7 INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIOS 

Este cuestionario se utiliza para obtener la información para la investigación. 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

Las fichas permiten recoger datos de diferentes  autores e informaciones de otros 

investigadores que han contribuido con nuestra investigación. 

3.8 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.8.1 POBLACIÓN 

Es el conjunto de personas que tiene características similares o comunes. 

(Arias, 2006)   “La población es el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación” 

Se aplicó y se tabuló  dos tipos de encuestas con formatos diferentes, una realizada 

20 hacendados y 66 asociaciones de agricultores  de la parroquia Febres Cordero 

del cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos, además de 4  entrevista a 

exportadores. 

Tabla 1 Población 

Ítem  Estrato Población  
 Hacendado 

 
Asociaciones de 
Agropecuarios                                    

20 
 

66 
 
 

   

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y  GANADERÍA 

ELABORADO: CYNTHIA ICAZA  

 

3.8.2 MUESTRA 

Una muestra estadística es un subconjunto de casos o individuos de una población 

estadística. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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(Fernández Jiménez, 1983)  

“Una muestra es una parte o subconjunto de una población seleccionada de tal 

modo que ponga de manifiesto las propiedades de la población” (p.237). 

La muestra  que se manejó en el estudio de esta investigación es de tipo no 

probabilística porque depende del criterio del investigador y por tener una cantidad 

pequeña dentro de la población. 

Tabla 2 Muestra 

Ítem  Estrato Población  

 Hacendado 
 

Asociaciones de 
Agropecuarios                                    

20 
 

66 
 
 

                 

Fuente: Ministerio de agricultura y ganadería 

Elaborado por: Cynthia Icaza 
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Encuestas a Hacendados 

1) ¿Cree usted que es importante que la comunidad conozca  sobre los 

productos del sector agropecuario de Febres Cordero? 

Tabla 3 Comunidad conozca sobre productos agropecuarios 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

16 
 

4 
 

0 
 

0 

80 
 

20 
 

0 
 

0 
 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta a Hacendados 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

 

  

 

 

 

Análisis: 

De los hacendados encuestados el 80% está muy de acuerdo en que es importante 

que la Parroquia de Febres Cordero conozca sobre los  productos del sector 

agropecuario, el 20% está de acuerdo esto refleja que la comunidad se interesaría 

por conocer sobre los nuevos avances tecnológico que mejores la productividad y 

esto demuestra que es importante que la comunidad conozca sobre los distintos 

avances científicos y tecnológicos que mejoren la producción agropecuaria en la 

zona. 

80% 

20% 

0% 0% 

1 MD

2 D

3 I

4 ED

Figura 3 : Comunidad conozca sobre productos agropecuarios 
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2) ¿Piensa usted que se debería crear una revista agropecuaria para la 

Parroquia Febres Cordero? 

 
Tabla 4  Creación de una revista agropecuaria 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

11 
 

8 
 

1 
 

0 

55 
 

40 
 

5 
 

0 
 

 Total 20 100 

 Fuente: Encuesta a Hacendados 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

 

Figura 4 Creación de una revista agropecuaria 

 

Análisis: 

Después de haber analizado las encuestas el 55% está muy de acuerdo que se 

debería crear una revista comunitaria con temas agropecuarios, el 40% está de 

acuerdo y solo el 5% es indiferente que la Parroquia cuente con un medio impreso 

que permita la divulgación de información y esto demuestra que la población de la 

parroquia desearía que se cree una revista agropecuaria. 

 

55% 
40% 

5% 

0% 

1 MD

2 D

3 I

4 ED
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3) ¿Consideraría que una revista agropecuaria mejoraría la comunicación 

entre los moradores de la Parroquia y  haría conocer las necesidades del 

sector? 

  
Tabla 5 Una revista agropecuaria mejoraría la comunicación 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

18 
 

1 
 

1 
 

0 

90 
 

5 
 

0 
 

5 
 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta a Hacendados 

Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

 

 

 

     Figura 5 Una revista agropecuaria mejoraría la comunicación 

       

       

Análisis: 

En las encuesta los hacendados el 90% está de acuerdo que al existir una revista 

agropecuaria mejoraría la comunicación entre los moradores, el 5% está de acuerdo 

que por medio de esta revista se haría conocer las necesidades de la población y 

solo el 5 % le es indiferente. Esto demuestra que la población considera que al 

crearse una revista mejoraría la comunicación entre ellos y además que permitiría 

conocer sobre todas las necesidades que tiene el sector. 

90% 

5% 

5% 

0% 

1 MD

2 D

3 I

4 ED
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4) ¿Considera que  existe una eficiente comunicación entre los hacendados y los 

exportadores? 

Tabla 6 Existe una eficiente comunicación 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

2 
 

3 
 

3 
 

12 

10 
 

15 
 

15 
 

60 
 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta a Hacendados 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 
 
 

 

      Figura 6 Existe una eficiente comunicación 

       

       

Análisis: 

Los hacendados manifiestan que el 10% está muy de acuerdo en que si existe una 

eficiente comunicación entre los hacendados y los exportadores, el 15% está de 

acuerdo, al 15% le es indiferente y al 60% considera que no tiene una buena y 

eficiente comunicación y esto demuestra que es necesario un medio de 

comunicación para que puedan expresarse y a la vez tecnificarse en la producción 

de sus cultivos. 

 

10% 

15% 

15% 60% 

1 MD

2 D

3 I

4 ED
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5) ¿Cree usted  que la falta de divulgación de información agropecuaria influye 

en la poca inversión del sector?  

Tabla 7 La falta de divulgación influye en la inversión 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

15 
 

4 
 

1 
 

0 

75 
 

20 
 

5 
 

0 
 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta a Hacendados 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

 

 

      Figura 7 La falta de divulgación influye en la inversión 

      

 

Análisis: 

De acuerdo a los hacendados encuestados indica que el 75% considera le hace 

falta a la Provincia que exista la divulgación de información agropecuaria, el 20% 

considera que al no conocerse información agropecuaria no se obtiene la inversión 

del sector privado y el 5% no se preocupa por hacer conocer las siembras que ellos 

realizan. Esto demuestra que hace falta divulgar información agropecuaria para que 

mejores la inversión y productividad en el sector.  

 

 

75% 

20% 

5% 

0% 

1 MD

2 D

3 I

4 ED
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6) ¿Es importante que la provincia de Los Ríos conozca sobre la producción 

agropecuaria de la Parroquia Febres Cordero? 

Tabla 8 Es importante que conozcan la producción agropecuaria 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

12 
 

7 
 

1 
 

0 

60 
 

35 
 

5 
 

0 
 

 Total 20 100 

 Fuente: Encuesta a Hacendados 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

     

 

 

Figura 8 Es importante que conozcan la producción agropecuaria 

 

Análisis: 

Los datos de la encuesta arroja que los  hacendados que el 60% está muy de 

acuerdo a que es importante que se conozca de la producción de la zona, el 35 % 

de acuerdo y solo  5% está en desacuerdo que se conozca los productos agrícolas y 

pecuarios que ellos producen. Esto refleja que la Parroquia considera que es 

importante que toda la provincia conozca sobre su producción para que exista más 

inversión y comercialización de productos. 

 

 

60% 

35% 

5% 

0% 

1 MD

2 D

3 I

4 ED
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7) ¿Estaría de  acuerdo que se divulgue información agropecuaria 

especializada? 

 
Tabla 9 Estaría de acuerdo que se divulgue información 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

17 
 

2 
 

1 
 

0 

85 
 

10 
 

5 
 

0 
 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta a Hacendados 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

 

 

      Figura 9 Estaría de acuerdo que se divulgue información 

      

     Análisis: 

De acuerdo a esta pregunta los hacendados encuestados el 85% está muy de 

acuerdo a que se divulgue información agropecuaria  especializas, el 10% está de 

acuerdo y el 5% le es indiferente si se divulga o no información del sector. Esto 

demuestra que toda la provincia está de acuerdo que se divulgue información 

especialidad  agropecuaria. 

 

 

85% 

10% 

5% 

0% 

1 MD

2 D

3 I

4 ED
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8) ¿Considera usted que la Parroquia Febres Cordero es netamente 

agropecuaria? 

 
Tabla 10 Parroquia es netamente agropecuaria 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

10 
 

8 
 

1 
 

1 

50 
 

40 
 

5 
 

5 
 

 Total 20 100 

 Fuente: Encuesta a Hacendados 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

 

 

Figura 10 Parroquia es netamente agropecuaria 

 

Análisis: 

En la encuesta se obtuvo que el 50% de los hacendados consideran que la 

parroquia es netamente agropecuaria, el 40% está de acuerdo, el 5  le es indiferente 

la pregunta y el otro 5 % considera que es más agrónoma. Esto refleja la producción 

de la parroquia es netamente agropecuaria y estas debe ser mostrada a toda la 

parroquia para que mejore la producción agropecuaria. 

 

 

50% 

40% 

5% 
5% 

1 MD

2 D

3 I

4 ED
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 9) ¿Cree usted que es necesario que se divulgue información agropecuaria 

para que se incentive la inversión económica del sector privado?  

Tabla 11 Divulgación de información para incentivar la inversión económica 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

12 
 

7 
 

1 
 

0 

60 
 

35 
 

5 
 

0 
 

 Total 20 100 

 Fuente: Encuesta a Hacendados 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

 

 

Figura 11 Divulgación de información para incentivar la inversión económica 

 

Análisis: 

Después de haber analizado las encuestas manifiestan que los hacendados arroja 

que el 60% está totalmente de acuerdo que se debería divulgar información 

agropecuaria, el 35% está en acuerdo que con ese mejoraría la inversión económica 

del sector privado y el 5% le es indiferente. Esto demuestra que es necesario que se 

divulgue información agropecuaria para que se incentiva la inversión económica en 

el sector agropecuario. 

 

60% 

35% 

5% 

0% 
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2 D

3 I

4 ED
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10) ¿La cantidad de producción agrícola y pecuaria de la parroquia Febres 

Cordero es la base de la economía del sector? 

Tabla 12 La producción agrícola y pecuaria es la base económica  

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de 
acuerdo 

 
De acuerdo    

 
Indiferente 

 
En desacuerdo                           

15 
 

4 
 

1 
 

0 

75 
 

20 
 

5 
 

0 
 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta a Hacendados 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

 

 

     Figura 12 La producción agrícola y pecuaria es la base de la económica 

       

      

Análisis: 

Las encuestas manifestaron que  los hacendados encuestados el 75% están muy de 

acuerdo que la producción agropecuaria de la Parroquia Febres Cordero es la base 

económica, el 20% está de acuerdo y el 5% considera que además se cuenta con 

otros ingresos. Esto refleja que la producción agropecuaria de la Parroquia Febres 

Cordero es la base de la economía del sector. 

 

 

75% 

20% 

5% 

0% 
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2 D

3 I
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Asociaciones de Agropecuarios 

1) Consideraría usted que existe una buena comunicación entre los 

agricultores y los hacendados?   

 Tabla 13 Existe una buena comunicación 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

8 
 

5 
 

10 
 

43 

12 
 

8 
 

15 
 

65 
 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta a Asociaciones Agropecuarios 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

 

 

      Figura 13 Existe una buena comunicación 

      

     

Análisis: 

De acuerdo a las asociaciones el 12% considera que esta muy de acuerdo que si 

existe una eficiente comunicación entre los agricultores y los hacendados, el 8% 

está de acuerdo, el 15% le es indiferente si existe comunicación y el 65% está en 

desacuerdo porque considera que no existe el dialogo. Esto demuestra que los 

agricultores y hacendados consideran que no tiene una buena comunicación. 

 

12% 

8% 

15% 

65% 
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2) ¿Considera usted que hace falta divulgar información agropecuaria para 

mejorar la inversión económica en el sector? 

 
Tabla 14  Falta divulgar información para mejorar la inversión  

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

38 
 

23 
 

5 
 

0 

58 
 

35 
 

7 
 

0 
 

 Total 20 100 

 Fuente: Encuesta a Asociaciones Agropecuarios 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

     

 

Figura 14 Falta divulgar información para mejorar la inversión  

 

 

Análisis: 

Las encuestas realizadas a las asociaciones de agropecuarios el 58% está muy de 

acuerdo que hace falta divulgar información agropecuaria, el 35% está de acuerdo 

que con eso se mejoraría la inversión económica y el 7% le es indiferente. Esto 

refleja que al divulgar información agropecuaria mejoraría la inversión económica 

del sector. 

 

58% 

35% 

7% 

0% 
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3 ¿Cree usted que es importante que la comunidad conozca  sobre los 

productos del sector agropecuario de Febres Cordero? 

Tabla 15 Importancia de que conozcan sobre los productos agropecuarios 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

41 
 

20 
 

5 
 

0 

62 
 

30 
 

8 
 

0 
 

 Total 66 100 

 Fuente: Encuesta a Asociaciones Agropecuarios 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

 

 

    Figura 15 Importante que conozcan los productos agropecuarios 

  

Análisis: 

De acuerdo  las encuestas a los representantes de las asociaciones de 

agropecuarios, el 62% está muy de acuerdo que es necesario que la parroquia 

conozca sobre los productos del sector agropecuario de Febres Cordero, el 30% 

está de acuerdo  y el 8 % es indiferente. Esto demuestra que los agricultores se 

tecnifiquen y así mejore la producción agropecuaria en la Parroquia Febres Cordero. 
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30% 

8% 

0% 
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4 ¿Está de acuerdo que se cree una revista agropecuaria en el sector?  

 
Tabla 16  Creación de una revista agropecuaria 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

44 
 

20 
 

2 
 

0 

67 
 

30 
 

3 
 

0 
 

 Total 66 100 

 Fuente: Encuesta a Asociaciones Agropecuarios 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

 

 

     Figura 16 Creación de  una revista agropecuaria 

      

      

Análisis: 

Al analizar las encuesta a los representantes de la asociaciones de agropecuarios el 

67% está muy de acuerdo con que se realice una revista con temas agropecuarios, 

el 30% está de acuerdo y el 3 % le es indiferente si existe o no. Esto demuestra que 

están de acuerdo que se creen una revista agropecuaria para la Parroquia Febres 

Cordero. 
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5) ¿Considera usted que la revista beneficiaria al sector? 

 
Tabla 17 La revista beneficiaria al sector 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

45 
 

19 
 

2 
 

0 

68 
 

29 
 

83 
 

0 
 

 Total 66 100 

 Fuente: Encuesta a Asociaciones Agropecuarios 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

      

 

 

     Figura 17 La revista beneficiaria al sector 

      

  Análisis: 

De acuerdo a la encuesta a los representantes de las asociaciones de 

agropecuarios el 68% considera que un revista beneficiaria al sector y a la  

producción, el 29% está de acuerdo y el 3% esta indiferente o no a la creación de la 

revista.  Esto refleja que la población considera que la revista con temas 

agropecuarios beneficiara al sector. 
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6) ¿Se le hace fácil tener una buena comunicación entre el agricultor y el 

hacendado? 

 
Tabla 18 Existe una buena comunicación 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

10 
 

6 
 

3 
 

47 

15 
 

9 
 

5 
 

71 
 

 Total 66 100 

 Fuente: Encuesta a Asociaciones Agropecuarios 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

       

 

Figura 18 Existe una buena comunicación 

       

Análisis: 

De acuerdo a la encuestas realizadas a los representantes de las asociaciones  de 

agropecuarios arroja que el 15% es muy de acuerdo a que se le hace fácil la 

comunicación con el hacendado el 9% está de acuerdo, el 5% le es indiferente y el 

71% considera que no le es fácil tener una eficiente comunicación .Esto refleja 

debería existir un medio que le permita interactuar para expresar las necesidades 

que tiene la Parroquia. 
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7) ¿Cree usted que se debería divulgar información sobre  los productos que 

usted cultiva en la Parroquia?  

 
Tabla 19 Divulgación de información sobre los productos 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

44 
 

21 
 

1 
 

0 

67 
 

32 
 

1 
 

0 
 

 Total 66 100 

Fuente: Encuesta a Asociaciones Agropecuarios 

Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

 

 

Figura 19 Divulgación de  información sobre los productos 

 

Análisis: 

Las encuestas dieron como resultados que los representantes de las asociaciones 

de agropecuarios el 67% está muy de acuerdo que se divulgue información 

agropecuaria de la Parroquia, el 32% está de acuerdo y el 1% le es indiferente. Esto 

demuestra que es importante divulgación información agropecuaria que se cultiva y 

se cosecha en la parroquia. 
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8) ¿Considera que la cantidad de productos  que usted cultiva son 

importantes para la economía del sector? 

 
Tabla 20 Productos importante para la economía 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

48 
 

16 
 

2 
 

0 

73 
 

24 
 

3 
 

0 
 

 Total 66 100 

Fuente: Encuesta a Asociaciones Agropecuarios 

Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

 

 

Figura 20 Productos son importante para la economía 

 

Análisis: 

Los datos de las encuestas realizadas indicaron que los representantes de las 

asociaciones de agropecuario el 73% está muy de acuerdo  que los productos que 

se cultivan son importante para le económica de la Parroquia, el 24% está de 

acuerdo y el 3% le es indiferente. Esto refleja que la cantidad de producto que 

cultiva la Parroquia Febres Cordero es importante para la económica del sector. 
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9 ¿Cómo asociación considera que es importante que se divulgue información 

especializada? 

 
Tabla 21 Importancia de que se divulgue información 

 

      

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta a Asociaciones Agropecuarios 

     Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

    Figura 21 Importancia de que se divulgue información 

   

Análisis: 

Los representantes de las asociaciones de agropecuarios manifestaron que el 62% 

está muy de acuerdo a que es importante que se divulgue información 

especializada, el 33% está de acuerdo y el 5% le es indiferente. Esto demuestra que 

el grupo d asociaciones considera que es necesario que se divulgue  información 

especializada con temas agropecuarios.  

 

 

 

 

 

Ítem Valoración  F % 

1 
Muy de 
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 41 62 
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3 Indiferente  3 5 
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10 ¿Piensa usted que al divulgar información contribuirá con la función de 

transmitir  la identidad agropecuaria del sector? 

Tabla 22 Divulgando información se transmiten la identidad agropecuaria 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

47 
 

18 
 

0 
 

1 

71 
 

27 
 

0 
 

2 
 

 Total 66 100 

Fuente: Encuesta a Asociaciones Agropecuarios 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

 

 

 Análisis: 

Los resultados de las encuestas arrojan que las asociaciones de agropecuarios 

manifiesta que el 71% está muy de acuerdo en que se divulgue información que 

contribuya con trasmitir la identidad agropecuaria de la zona, el 27% está de 

acuerdo y solo el 2% está en desacuerdo. Esto demuestra que al  divulgar 

información agropecuaria se trasmitirá la identidad agropecuaria en toda la 

parroquia. 
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Figura 22 Divulgando información se transmiten la identidad agropecuaria 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

Entrevista a Comerciantes Exportadores 

Instrucción: 

Estimados exportadores y comerciantes de la Parroquia Febres Cordero. La 

presente técnica de entrevista tiene como finalidad recoger información para 

contribuir con la investigación para el proyecto de investigación sobre “Divulgación 

de información agropecuaria para conocimiento de la comunidad de la 

Parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo”, se solicita responder en base a 

sus criterios, con sus propias palabras lo que considere pertinente. Esta opinión 

será muy útil e importante para el desarrollo de la investigación  y nos permitirá 

contribuir con el sector agropecuario. 

Entrevistado: Ingeniero Jorge Manuel Marún 

Pregunta 1: 

¿Cree usted que los productos agrícolas y pecuarios ecuatorianos son de 

buena calidad para exportarlo y porque? 

Si Indiscutiblemente uno de los principales productos ecuatorianos son las flores 

debido a la calidad de sus suelos, tenemos el cacao que el Ecuador por historia es 

el primer productor de cacao del mundo y es uno de los que mejor aroma tiene y en 

la Parroquia Febres Cordero mi hacienda San José gano en un  concurso como “el 
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mejor cacao del Ecuador”, siendo su cabecera parroquial Mata de Cacao por la 

calidad del producto que ellos siembras y exportan. 

Muchas empresas en las mejores chocolateras del mundo, usan nuestros productos 

en su receta, eso nos vuelve uno de los primeros. 

En el caso del banano mi hacienda somos los primeros exportadores de banano del 

mundo y estos se encuentra en los principales mercado del mundo del medio 

oriente y de la parte europea oriental porque el banano  tiene la particularidad que 

se conserva más, debido  la calidad de sus suelos y el riego de nuestro agricultores 

nos pone como potencia en el mundo. 

Pregunta 2: 

¿Cuáles son los productos que su hacienda exporta?    

Nosotros tenemos para exportar banano y cacao  y producimos palma africana y 

arroz, en esta actividad ya tenemos por lo menos 20 años.  

Pregunta 3:  

¿Qué productos considera usted que debe de ser importado y cuales si se 

deberían importar? 

Se debería importar productos que el Ecuador no produzca o que tenga poca 

cantidad de producción como cebada, trigo y frutas.  

Pregunta 4 

¿Piensa usted que la producción agropecuaria de la Parroquia Febres Cordero 

es importante para la economía de la Provincia y porque? 

Si, Es importante no solo para la provincia también para el país, ya que el Ecuador 

tiene un sustento grande en la parte agropecuaria, debido al rubro que aporta al 

nuestro país. 
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Pregunta 5:  

¿Cómo ex prefecto de la Provincia de Los Ríos, usted considera a la provincia 

Febres Cordero lo tiene considerado como una zona netamente agrícola o 

agropecuaria? 

Considero que tiene una gran fortaleza agrícola, en la parte de ganado se está 

desarrollando en la Parroquia. 

Pregunta 6: 

¿Cómo exportador considera que la parte agropecuaria contribuye a la 

sostenibilidad alimentaria del país y porque? 

Si el Ecuador es un país que tiene una gama de producción de todo como arroz, 

frejoles, palma tropical, frutas tropicales. 

Pregunta 7: 

¿Dentro de la zona Febres Cordero usted ha visto una revista agropecuaria 

que contribuya a fomentar la inversión económica? 

No he  visto  

Pregunta 8: 

¿Le gustaría que exista una revista agropecuaria que contribuya al desarrollo 

agropecuario de la Provincia? 

Si sería importante que exista para que sirva de guía y apoyo a los agricultores para 

dar recomendaciones para así mejorar la producción. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

Entrevista a Comerciantes Exportadores 

Instrucción: 

Estimados exportadores y comerciantes de la Parroquia Febres Cordero. La 

presente técnica de entrevista tiene como finalidad recoger información para 

contribuir con la investigación para el proyecto de investigación sobre “Divulgación 

de información agropecuaria para conocimiento de la comunidad de la 

Parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo”, se solicita responder en base 

a sus criterios, con sus propias palabras lo que considere pertinente. Esta opinión 

será muy útil e importante para el desarrollo de la investigación y nos permitirá 

contribuir con el sector agropecuario. 

Entrevistado: Manuel Romero 

Pregunta 1: 

¿Cree usted que los productos agrícolas y pecuarios ecuatorianos son de 

buena calidad para exportarlo y porque? 

Si porque  nuestros productos ecuatorianos se le da el correcto manteamientos de 

los cultivos para que tengas una exquisita producción. 

Pregunta 2: 

¿Cuáles son los productos que su hacienda exporta?    

Nosotros exportamos y comercializamos arroz, maíz, cacao. 
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Pregunta 3: 

¿Está de acuerdo que se importen productos  agropecuarios?  

No al exportar productos de otra parte nos perjudica porque nuestros productos 

después se quedan estancados porque no tendríamos mucho consumo, ya que 

nuestra Parroquia siembra en grandes cantidades. 

Pregunta 4: 

¿Piensa usted que la producción agropecuaria de la Parroquia Febres Cordero 

es importante para la economía de la provincia y porque? 

Si porque contribuye en la economía de la Parroquia  

Pregunta 5 

¿Cómo comerciante exportador  considera que la parte agropecuaria 

contribuye a la sostenibilidad alimentaria del país y  porque? 

Si porque nuestros ganados y cultivos son el sostén de nuestro país y más aun de la 

Parroquia, y también contribuye como principal fuente de trabajo de nuestros sector. 

Pregunta 6 

¿Dentro de la zona Febres Cordero usted ha visto una revista agropecuaria 

que contribuya  a fomentar la inversión económica? 

No he visto  

Pregunta 7: 

¿Le gustaría que exista una revista agropecuaria que contribuya al desarrollo 

de la zona y porque. 

Si porque serviría como medio para hacer conocer nuestros productos tanto 

agrícolas como pecuarios de nuestra parroquia Febres Cordero. 
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                                           Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

Entrevista a Comerciantes Exportadores 

Instrucción: 

Estimados exportadores y comerciantes de la Parroquia Febres Cordero. La 

presente técnica de entrevista tiene como finalidad recoger información para 

contribuir con la investigación para el proyecto de investigación  sobre “Divulgación 

de información agropecuaria para conocimiento de la comunidad de la 

Parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo”, se solicita responder en base 

a sus criterios, con sus propias palabras lo que considere pertinente. Esta opinión 

será muy útil e importante para el desarrollo de la investigación y nos permitirá 

contribuir con el sector agropecuario. 

Entrevistado: Ingeniera Jessica Castro 

Pregunta 1: 

¿Cree usted que los productos agrícolas y pecuarios ecuatorianos son de 

buena calidad para exportarlo y porque? 

Claro porque nuestra producción son de excelente calidad y hemos sido premiados 

por nuestra parte agropecuaria como banano, arroz, cacao, peces. 

Pregunta 2: 

¿Cuáles son los productos que su hacienda exporta?    

Nuestra hacienda exporta peces, banano y arroz. 
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Pregunta 3 

¿Qué productos considera usted que debe de ser importado y cuales si se 

deberían importar? 

Considero que no se debería importar productos porque nos baja la venta a 

nosotros los agropecuarios ecuatorianos. 

Pregunta 4: 

¿Piensa usted que la producción agropecuaria de la Parroquia Febres Cordero 

es importante para la economía de la Provincia y porque? 

Si es muy importante porque es la principal fuente de trabajo y contribuye a los 

ingresos económicos del sector. 

Pregunta 5: 

¿Cómo exportador considera que la parte agropecuaria contribuye a la 

sostenibilidad alimentaria del país y porque? 

Claro la agricultura es el principal manera de ingresas dinero del país  y por lo tanto 

contribuye en la sostenibilidad de nuestro Ecuador. 

Pregunta 6  

¿Dentro de la zona Febres Cordero usted ha visto una revista agropecuaria 

que contribuya  fomentar la inversión económica? 

No la verdad que en toda la provincia no existe una revista agropecuaria. 

Pregunta 7 

¿Le gustaría que exista una revista agropecuaria que contribuya al desarrollo 

de la zona y porque? 

Claro porque así podríamos mostrar nuestros productos.  
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                                          Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

Entrevista a Comerciantes Exportadores 

Instrucciones: 

Estimados exportadores y comerciantes de la Parroquia Febres Cordero. La 

presente técnica de entrevista tiene como finalidad recoger información para 

contribuir con la investigación para los proyectos de investigación  sobre 

“Divulgación de información agropecuaria para conocimiento de la comunidad 

de la Parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo”, se solicita responder en 

base a sus criterios, con sus propias palabras lo que considere pertinente. Esta 

opinión será muy útil e importante para el desarrollo de la investigación  y nos 

permitirá contribuir con el sector agropecuario. 

Entrevistado: Jimmy Valverde  

Pregunta 1 

¿Cree usted que los productos agrícolas y pecuarios ecuatorianos son de 

buena calidad para exportarlo y porque. 

Claro nuestra producción ecuatoriana y de la Parroquia Febres Cordero son de 

primera calidad por eso a este por su cacao se lo conoce como “La pepa de oro. 

Pregunta 2 

¿Cuáles son los productos que su hacienda exporta?    

Los productos como soya y arroz. 



70 
 

 
 

Pregunta 3  

¿Qué productos considera usted que debe de ser importado y cuales si se 

deberían importar? 

Los productos que el Ecuador no exporte como la cebada entre otros. 

Pregunta 4: 

¿Piensa usted que la producción agropecuaria de la Parroquia Febres Cordero 

es importante para la economía de la Provincia y porque? 

Claro recordemos que la provincia de los Ríos se sustenta tanto con la parte 

agrícola y pecuaria. 

Pregunta 5  

¿Cómo exportador considera que la parte agropecuaria contribuye a la 

sostenibilidad alimentaria del país y porque? 

Claro la agronomía y la pecuaria es el sostén económico del Ecuador y podríamos 

considerar que es el agro negocio de nuestra parroquia y de todo el Ecuador. 

Pregunta 6 

¿Dentro de la zona Febres Cordero usted ha visto una revista agropecuaria 

que contribuya  a fomentar la inversión económica? 

No 

Pregunta 7 

¿Le gustaría que exista una revista agropecuaria que contribuya al desarrollo 

de la zona y porque? 

Claro se debe hacer conocer nuestra producción y atraer a más inversionistas a 

nuestras tierras. 
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3.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS   

 

ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENCUESTA  

Como conclusión se puede evidenciar según los resultados de las encuestas que es 

necesario la creación de una revista con temas agropecuarios, el cual servirá como 

un medio de comunicación masivo que contribuirá al desarrollo de la parroquia 

Febres Cordero  de la provincia de Los Ríos  porque contribuirá a que se conozcan 

los productos de la zonas y se incremente la inversión económica, cumpliendo así 

con las diferentes normas legales que promueven la elaboración de  contenidos 

científicos. 

El  100% de los hacendados considera que es importante que la parroquia Febres 

Cordero y toda la provincia de Los Ríos conozcan sobre los productos que se 

cultivan y se exporta. El 95% considera que la revista con temas agropecuarios 

ayudaría a incentivar la inversión económica  porque debido a que la agropecuaria 

es la primera entrada  de divisas que tiene el Ecuador. 

La asociación de agricultores manifiesta que el 92% le gustaría que todos conozcan 

sobre los productos agropecuarios para que así se divulgue información 

especializada que permita hacer conocer al sector y sus estilos de vida. 
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3.9 ANÁLISIS GENERAL DE LA ENTREVISTA  

Por medio de la entrevista pudimos concluir que los exportadores de la provincia de 

Los Ríos consideran que a través de la revista se promovería la cultura 

agropecuaria porque se haría conocer sobre la producción de la zona que es muy 

relevante para la provincia de Los Ríos y para el país.  

Los principales productos de exportación en la parte agrícola son el cacao, banano, 

maíz, arroz, soya y en la parte pecuaria es el ganado porcino y la acuacultura. 
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3.10 INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Es importante que se informen los avances científicos y tecnológicos del 

sector agropecuario?  

Es importante que se divulgue información agropecuaria del Ecuador por todo el 

mundo, porque la agricultura desempeña y forma  un papel fundamental en la vida, 

ya que ayuda a cubrir necesidades de alimentación y cada vez se va incrementado 

avances científicos y tecnológicos  que permiten el estudio de los suelos y nos 

permite estar al día con nuevos métodos para la explotación total de los recursos. 

Los avances en la ciencia y tecnología agropecuaria han contribuido al notable 

aumento en la producción de alimentos en lo últimos años, debido a la aparición de 

modernas maquinas, semillas mejoraras y agroquímico que contribuye en la 

obtención del producto. 

¿Qué factores influyen en la falta de conocimiento e inversión en la población 

Febres Cordero? 

El principal factor que influye para que no exista la suficiente inversión económica 

en el sector de la Parroquia Febres Cordero, es la falta de conocimiento de la 

productividad de la zona y de los grandes beneficio que se obtienen  al apoyar a la 

agroindustria, además de que no se ha realizado un medio comunicacional el cual lo 

tenga informado y unido tanto a los pequeños agropecuarios, los hacendados y los 

inversionista. 

¿Debe el gobierno y las organizaciones civiles del sector agropecuario  

mantener  una actualización de información pertinente en el área para alcanzar  

el crecimiento económico de la Parroquia? 

La Parroquia debería contar con el apoyo tanto de instituciones del Estados y otras 

organizaciones que los estén capacitando y tecnificando a los pequeños y grandes 
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agropecuarios para alcanzar un desarrollo tanto económico y estructural del sector 

para así ir formando parte de un desarrollo sustentable. Actualmente está existiendo 

más apoyo de  instituciones como el Ministerio de agricultura, ganadería acuacultura 

y pesca quienes realizan periódicamente préstamos por medio de la conformación 

de asociaciones y federaciones para mejorar su productividad. 

¿Se requiere que los señor campesinos, ciudadanos, gremios conozcan las   

prioridades de inversión para enfrentar los problemas y  reconocer las 

oportunidades que presentan en  su oficio? 

Es importante que el agricultor conozca sobre las formas y maneras de invertir en 

maquinarias e instrumentos para sus cultivos, además de las políticas que lo 

respaldan como la reforma agraria entre otras leyes que dan protección a las 

asociaciones y esto hará que exista un desarrollo rural. 

¿Es necesaria la elaboración de contenidos de temas agropecuarios para la 

parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo? 

Si es necesario la elaboración y creación de una revista con temas agropecuarios  

que contribuya tanto en la producción y mejoramiento  del sector y en la divulgación 

de información agropecuaria lo que fomentara en poder transmitir conocimientos 

científicos a las masas. 

¿Es posible contar con la aprobación de sector agropecuario para la creación 

y divulgación de la revista agropecuaria? 

Según las encuesta a los hacendados y representantes de las asociaciones y 

federaciones de agropecuaria se cuenta con el respaldo para crear una revista con 

temas agropecuarios para permitirla divulgación de información especializada  que 

fomentara una sociedad democrática y esto contribuirá al desarrollo económico y 

cultural de la población. 
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¿Cómo beneficiaría la revista científica al sector agropecuario? 

La revista al ser un medio escrito masivo permite llegar a  diferentes sectores que 

tendrán beneficios como la obtención de información de temas agropecuarios que 

contribuirá con el desarrollo económico de la Parroquia  y ayudara mantener una 

comunicación entre los diferentes protagonista como son los hacendados y 

agricultores de la zona. 
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4. CAPÍTULO IV 

4.1 PROPUESTA 

 

4.1.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

Elaboración de una Revista Agropecuaria   

4.2 OBJETIVO 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Elaboración de una revista agropecuaria en la zona Febres Cordero de la provincia 

de Los Ríos para incentivar la inversión económica como medio de comunicación 

entre los hacendados, agricultores y exportadores. 

4.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Diseñar una revista agropecuaria que contribuya al sector 

 Proponer y socializar contenidos con  información sobre el desarrollo 

agropecuario de la zona. 

 Promover una cultura agropecuaria en la provincia  

 Demostrar la importancia que tiene el sector Febres Cordero para la 

economía del país y de la provincia de Los Ríos  

 Fomentar una correcta comunicación entre los miembros que contribuyen en 

la agropecuaria 

 Promover la integración  de productores agropecuarios, hacendados, 

agricultores e inversionistas y exportadores en  el área de conocimiento y 

tecnificación. 
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4.3  JUSTIFICACIÓN 

Esta Revista agropecuaria  se divulgara en Febres Cordero de la provincia de Los 

Ríos del cantón Babahoyo, servirá como medio de comunicación para al sector más 

importante de la provincia de Los Ríos que es el agropecuaria, ya que 1 de cada 

100 familias se dedica a esta actividad en  zona rural y  es considerada la principal 

fuente de empleo, además tiene el propósito de incentivar e incrementar la inversión 

económica del sector. 

La tarea agropecuaria es considerada el motor principal de las exportaciones que 

provienen del campo entre los principales productos de la zona son el arroz, cacao, 

maíz, banano, palma africana y soya y la parte pecuaria el pollo, cerdo y el pescado. 

Esta revista agropecuaria beneficiará a los pobladores de la zona y de toda la 

provincia además fortalecerá la relación entre los hacendados, exportadores, 

agropecuarios e inversionista, porque una población con comunicación adquiere los 

conocimientos y la preparación necesaria para conformar una sociedad 

democrática.  

4.4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

REVISTA 

Se denominan revistas a las publicaciones que se realizan en forma periódica, sobre 

uno o varios temas de interés general.  

(Guiajarro, 2003)     “La revista es de alta afinidad que establece una fuente de 

relación con el lector, exige toda la atención del receptor”. 

OBJETIVO DE LA REVISTA  

El objetivo principal de la revista es informar y educar a sus lectores sobre temas 

relevantes como es la agropecuaria. 
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IMPORTANCIA DE UNA REVISTA  

 Promueve el conocimiento científico e investigativo  

 Contribuye a una sociedad con conocimiento 

 Aporta al desarrollo agropecuario de la zona 

TIPOS DE REVISTAS 

 MASIVA O GENERAL 

Orientada a personas de toda clase social, etnia o cualquier nivel de educación este 

sea bajo o alto.  

 LITERARIA 

Orientada a un público con nivel de educación más alto que el general, es de menor 

circulación y presenta artículos de arte y literatura.  

 ESPECIALIZADA 

La mayoría de revista son de esta clase, está orientada a un público específico, 

dependiendo de su circulación puede tener muchos o pocos lectores o de temas 

relevante para un grupo o un sector importante de la población. 

FUNCIÓN DE UNA REVISTA 

La revista tiene el valor particular de persuadir a su espectador, estimular la 

curiosidad e  incita a la lectura y al aprendizaje. 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PORTADA  

La portada tendrá colores representativos a la provincia, además de que tendrá 

gráficos que representa los cultivos agropecuarios de la zona. Los dibujos 

simbolizan los productos que cultivan y exportan en la parroquia. 
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Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

SECCIONES DE LA REVISTA AGROPECUARIO 

Los artículos de la revista serán divididos de la siguiente manera:  

 Agropecuario  

 Noticias agropecuarias internacional  

 Agropecuaria  

 Entrevista a un exportador  

AUSPICIANTES  

Se presentarán en 28  páginas de la revista, de acuerdo con el interés del cliente y 

consistirá en productos, servicios o eventos que están estrechamente relacionados  

con los productos de la zona y las empresas que decidieron apoyar a la revista 

porque abarcan  su público. 

 

Figura 23 Portada de Revista Agropecuaria 
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4.6 LINEAMIENTOS GRÁFICOS  

LOGOTIPO  

El logotipo realizado para la revista está conformado por el nombre Revista 

Agropecuaria, con colores que identifican a la provincia para que sus lectores se 

sientas representados. 

SIGNIFICADOS DE LOS COLORES  

Color verde: Representa frescura, vida y renovación y representa la parte ecológica 

agropecuaria de la zona. 

Color Blanco: Representa paz y pureza que tiene la revista al momento de manejar 

la información 

4.7 CRONOGRAMA  

Tabla 23: Cronograma de la elaboración de la  revista 

ACTIVIDADES Septiembre Octubre Noviembre  

 

1   8      15   22    29       

 

2      9     16       23    30 

 

6   13   20        27 

Planteamiento de 
los temas 

x  x   

Investigación de 
campo 

          x   x       

Sistematización de 
la información 
obtenida a través 
de los estrato y la 
población  

                     x                    

Recolección de 

noticias y 

redacción    

 x    x              

Entrevista               x  x  

Toma de                                             x  
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fotografía  

Redacción de 

artículo científicos 

agropecuarios 

  x 

Diagramación de 

la revista 

             x    x 

Redacción de toda 

la revista y 

comunicación con 

los auspiciantes  

                         x          

Impresión    Noviembre  

Elaborado por: Cynthia Icaza  

 

Esta revista es realizada trimestralmente, su fecha tentativa de su publicación del 1 

de diciembre del 2017 
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4. 8 PRESUPUESTO 

Tabla 24 Presupuesto de egresos de la revista 

Egresos                     Valores 

Recolección de información y experto      
 
Diseñador  
 
Comunicador (Redacción) 
 
Impresión (500 revistas)    
 
Imprevistos                                                                                                                 

                   250 
 
                   100  
 
                   400 
 
                   800 
 
                  100 
                           

Total                     1650 

Fuente: Encuesta a Hacendados 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

Tabla 25 Presupuesto de los ingresos de la revista 

Ingresos                     Valores 

Publicidad                                                                                                                                       1800 

 

 

Total                     1800 

Fuente: Encuesta a Hacendados 

 Elaborado por: Cynthia Icaza 

 

La utilidad es de  $ 150 dólares. Costo de la revista es  2,50 para el público  y 2 

dólares sale por  unidad en la imprenta. 
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4.9 CONCLUSIONES 

 Se llega a la conclusión de que  se  necesita un medio escrito para mejorar la 

comunicación de  todo el sector agropecuario de la parroquia Febres Cordero 

del cantón Babahoyo.  

 Que el sector agropecuario tienen información de interés general, social, 

económico y productivo que necesita ser divulgada para alcanzar una mejora 

continua en su proyección imagen e identidad agropecuaria. 

 La falta de divulgación de información ha ocasionado el desconocimiento de 

la productividad de la parroquia Febres Cordero tanto de las autoridades, 

entes de control, sociedad en general y de la misma comunidad 

agropecuaria. 
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4.10  RECOMENDACIONES  

 Por lo expuesto en las conclusiones es necesario la creación de una revista 

agropecuaria y se recomienda continuar su publicación. 

 

 Se recomienda que se mantenga las secciones de la revista ya que fueron 

diseñadas de acuerdo al interés de la población, por otro lado la tarifa de la 

publicidad y las alianzas deben ser renovadas y se debe promover la 

participación de todo el sector productivo agropecuario. 

 

 Mantener la inclusión de información que promueva el turismo y dé a conocer 

los aportes que trae la parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo de la 

provincia de Los Ríos para que todo el sector agropecuario se sienta 

identificado con sus orígenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

Alboroz Ignacio (2006) Informática para el sector agrícola y ganadero en la Región 

Pampeana. 

 

Arellano, J., & Chiriboga, M. (s.f.). Veco Ecuador. Recuperado el 20 de agosto el 2017 

http://www.asocam.org/biblioteca/ACT_243.pdf 

 

BARCELÓ, Miquel, Ciencia, divulgación científica y ciencia ficción, 1998. Consultado el 24 

de abril del 2016, http://quark.prbb-org/11/011035.htm  

 

Ballesteros, Enrique. (2000). Economía de la empresa agraria y alimentaria. México: 

Mundiprensa. 410p. 

 

Bosch M, Rodríguez M (2012) Las TIC  y las agricultura. Recuperado 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/46356/BoletinTICsAgricultura.pdf 

 

Bordenave Diaz, J. (1993). Comunicacion rural . Brasiliense. 

 

Bruni M, Calabrese D, Santucci F (2008) Comunicación Estratégica para el Desarrollo 

Agrícola, Estados Unidos. Banco mundial Washington, D.C. 

 

Burgos Dávila, Sebastián (2008). El impacto de las remesas en la participación dentro del 

mercado laboral: un enfoque de género en el caso ecuatoriano. Maestría en 

Ciencias Sociales con mención en Economía del Desarrollo; FLACSO sede 

Ecuador. Quito. 41 p. 

 

Calvo, M. (1999). El nuevo periodismo de la ciencia. Quito: Ciespal. 

 

Calvo, M., & Calvo, A. (2011). De la divulgación científica a la ciencia mediática. En C. 

Moreno (Ed.), Periodismo y divulgación científica: tendencias en el ámbito 

iberoamericano (pp. 15-39). Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, S. L. 

 

http://www.asocam.org/biblioteca/ACT_243.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/46356/BoletinTICsAgricultura.pdf


86 
 

 
 

CAMPOS ROSA, J, La Comunicación Científica: ¿Arte o Técnica?, 22 de febrero del 2002. 

Consultado el 24 de abril del 2017, farmacia.ugr.es/ars/pdf/177.pdf. p. 2  

 

 

Dixon J, Gulliver A, Gibbon D (2001) .Sistema de Producción Agropecuaria y pobreza, 

como mejorar los medios de subsistencia de los pequeños agricultores en un mundo 

cambiante. Roma. Editorial M.Hall 

 

Dockès, A-C., T. Tisenkopfs y B. Bock (2011), Grupo colectivo de trabajo sobre “Sistemas 

de Conocimiento e Innovación Agrícola”. 

 

Domínguez, R. (2009). La sociedad del conocimiento y los nuevos. Revistaeticanet, 1-19. 

 

Ecuador Costa Aventura. ( 2016). Ecuador Costa Aventura. Obtenido de 

http://ecuadorcostaaventura.com/productos.html 

 

ERAZO P, Maria de los Angeles . (2007). Comunicación, divulgación y periodismo 

de la ciencia.Una necesidad imprescindible para Iberoamérica. Quito: 

Ecuador F.B.T.,. 

 

Fernández Jiménez. (1983). Muestra. En Muestra (pág. 237). 

 

Flacso de los Andes. (1989). La nueva Cara del Agro Ecuatoriano. Recuperado de 

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/39508.pdf 

 

Fundaciones Hogares Juveniles Campesinos. (2002). Manual Agropecuario. En P. Gunter, 

Biblioteca del Campo - Fundación Hogares Juveniles Campesinos (págs. 267 - 273). 

Bogotá: Quebecor World Bogotá S.A. 

 

Garzón N.C. (2013). Análisis de la productividad, competitividad y estrategias de 

posicionamiento del cacao ecuatoriano en el mercado externo 2000-2010 

http://ecuadorcostaaventura.com/productos.html
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/39508.pdf


87 
 

 
 

Disertación previa a la obtención del título de Economista Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, Facultad de Economía, Quito, Ecuador 

 

Guijarro, José María. (2003). Técnico en publicidad. Madrid: Cultural S.A. 511p. 

Gispert C, Buxade C (199) ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LA AGRICULTURA Y 

GANADERIA. Editorial Océano- Centrum. Barcelona – España. 

 

Gunter Paul (2002).Manual Agropecuario. Bogotá. Editorial Quebecor World pp-267-273 

 

H. LÓPEZ, Hugo, ¿Extensión o comunicación? Archivo de PDF. Revisado el 24 de abril del 

20011, http://blognormalchalco.files.wordpress.com/2009/08/freire-extension-o-

comunicacion.pdf  

 

Iglesias, Severo. Principios del método de la investigación científica.  Editorial Tiempo y 

Obra, 1981 

 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas OEA. (1976).El uso de Información 

Agropecuaria. Costa Rica. Piadic 

 

Kircz. (2009). Comunicación y Divulgación Científica. MAGAP (2013). Proyecto de 

reactivación del café y cacao Nacional Fino de Aroma. Ecuador 

 

Patán Zoila. (1989). La nueva cara del Afro Ecuatoriano, estado, crisis y industria. Ecuador, 

pg. 82. 

 

Parker, A. y E. Herrera (2009). Estrategias de Integración al Mercado Nacional e 

Internacional del Sector Cacaotero Ecuatoriano. BID, Ecuador 

 

PORTILLO, Zoraida, “Instituciones científicas y manejo de medios: el papel del 

comunicador científico”, Jornadas Iberoamericanas sobre la ciencia en los medios 

masivos: Los desafíos y la evaluación del periodismo científico en Iberoamérica, 

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Consultado el  3 de agosto del 2017. 

 



88 
 

 
 

Pro Ecuador. (diciembre de 2017). Boletin Comercio Exterior. Quito. Recuperado el 20 de 

agosto de 2017, de Pro Ecuador- Instituto de promocion de exportaciones e 

innoversiones. 

 

MAGAP (2013). Proyecto de reactivación del café y cacao Nacional Fino de Aroma. 

Ecuador 

 

Ministerio de Agricultura, Ganaderìa. (2013). Obtenido de Secretaría Técnica del Comité 

Interinstitucion para el Cambio de la Matriz ProductivaVicepresidencia: 

http://www.vicepresidencia.gob.ec/ 

 

Muñoz, E. (1998) "Nueva biotecnología y sector agropecuario: el reto de las racionalidades 

contrapuestas" en Genes en el laboratorio y en la fábrica (Durán, A. y Riechmann, 

J., coords), pags 119-140, Editorial Trotta, Fundación 1º de Mayo, Madrid. 

 

Moguillansky, Graciela (2005), La importancia de la tecnología de la información y la 

comunicación para las industrias de recursos naturales, en Serie Desarrollo 

Productivo, CEPAL, Santiago de Chile 

 

Pacheco Muñoz, M. F. (2003). La divulgación de la Ciencia. Revistas Ciencias. 

 

Pálan, Z. (1989). La nueva cara de Agro Ecuatoriano. En Z. Palan, La nueva cara de Agro 

Ecuatoriano. Estado Crisis y Agro industria (pág. 152). Quito: Flacso Andes centro 

de investigación. 

 

Parker, A. y E. Herrera (2009). Estrategias de Integración al Mercado Nacional e 

Internacional del Sector Cacaotero Ecuatoriano. BID, Ecuador 

 

Patán Tamayo, Z. (1989). La nueva cara del Agro Ecuatoriano. Quito: Publicaciones Flacso 

Los Andes. 

 

Rodríguez Gauna, Pablo (2003), Un nuevo camino para las expo…, en Newsletter de la 

Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa, Recuperado 24 de 

agosto del 2017 www.sadio.org.ar. 

http://www.sadio.org.ar/


89 
 

 
 

 

Wagensberg , Bonfil. (2005). Tres finalidades de la Divulgación Científica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 
 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 
 

 

Anexos 1: Modelo a Encuesta a Hacendados 

                                            Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

Objetivos: 

 Conocer los criterios y opiniones del personal de los hacendados ubicado en 

la Parroquia Febres Cordero sobre el tema “Divulgación de información 

agropecuaria para conocimiento de la comunidad de la Parroquia 

Febres Cordero del cantón Babahoyo”. 

Instrucción: 

 Emplee un lápiz o bolígrafo para rellenar el cuestionario. 

 No hay respuestas correctas o incorrectas. Estas simplemente reflejan la 

opinión personal del encuestado. 

 Todas las preguntas tienen cuatro opiniones de respuesta, elija la que mejor 

describa lo que piensa usted.  

 Solo se vale, marcar una sola alternativa u opción  

 Recuerda No se debe marcar dos opiniones 

 Marque así: x. o √ 

 Si no puede contestar una pregunta, si la pregunta no tiene sentido para 

usted, por favor pregúntele a quien le entrego el cuestionario  

Valoración 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

MD 

D 

I 

ED 
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Valoración 

                 Pregunta                                                   

MD 

 

D 

 

I 

 

ED 

¿Cree usted que es importante que la comunidad conozca sobre 

los avances científicos y tecnológicos del sector agropecuario? 

    

¿Piensa usted que se debería crear una revista comunitaria 

agropecuaria para la parroquia Febres Cordero? 

    

¿Consideraría que una revista agropecuaria mejoraría la 

comunicación entre los moradores de la parroquia y haría conocer 

las necesidades del sector? 

    

¿Considera que existe una buena comunicación entre los 

hacendados y los exportadores? 

    

¿Cree usted que la falta de divulgación de información 

agropecuaria influye en la poca inversión del sector? 

    

¿Es importante que la Provincia de Los Ríos conozca sobre la 

producción agropecuaria de la Parroquia Febres Cordero? 

    

¿Estaría de acuerdo que se divulgue información agropecuaria 

especializada? 

    

¿Considera usted que la Parroquia Febres Cordero es netamente 

agropecuaria? 

    

¿Cree usted que es necesario que se divulgue información 

agropecuaria para que se incentive la inversión económica del 

sector privado?   

    

¿La cantidad de producción agrícola y pecuaria de la parroquia 

Febres Cordero es la base de la economía del sector? 
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Anexos 2 : Modelo de Encuesta a Asociaciones de Agropecuarios 

 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

Objetivos: 

 Conocer los criterios y opiniones del personal de los agricultores ubicado en 

la Parroquia Febres Cordero sobre el tema “Divulgación de información 

agropecuaria para conocimiento de la comunidad de la Parroquia 

Febres Cordero del cantón Babahoyo”. 

Instrucciones: 

 Emplee un lápiz o bolígrafo para rellenar el cuestionario. 

 No hay respuestas correctas o incorrectas. Estas simplemente reflejan la 

opinión personal del encuestado. 

 Todas las preguntas tienen cuatro opiniones de respuesta, elija la que mejor 

describa lo que piensa usted.  

 Solo se vale, marcar una sola alternativa u opción .Marque así: x. o 

 Si no puede contestar una pregunta, si la pregunta no tiene sentido para 

usted, por favor pregúntele a quien le entrego el cuestionario  

 

                                             Valoración 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

MD 

D 

I 

ED 
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Gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 

 

                                         

Valoración  

Nº Pregunta  MD D I ED 

1 ¿Consideraría usted que existe una buena 

comunicación entre los agricultores y los hacendados? 

    

2 ¿Considera usted que hace falta divulgar información 

agropecuaria para mejorar la inversión económica en el 

sector? 

    

3 ¿Cree usted que es necesario tecnificarse para mejorar 

la producción de la Parroquia Febres Cordero? 

    

4 ¿Está de acuerdo que se cree una revista agropecuaria 

en la Parroquia Febres Cordero? 

    

5 ¿Considera que la revista agropecuaria beneficiaria al 

sector? 

    

6 

 

¿Se le hace fácil tener una comunicación entre el 

agricultor con el hacendado? 

    

7 

 

¿Cree usted que se debería divulgar los productos 

agropecuarios que usted cultiva en la Parroquia? 

    

8 

 

¿Considera que la cantidad de productos que usted 

cultiva son importantes para la economía del sector? 

    

   9 ¿Cómo asociación considera que es importante que se 

divulgue información especializada? 

    

10 ¿Piensa usted que al divulgar información contribuirá 

con la función de trasmitir la identidad agropecuaria del 

sector? 
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Anexos 3: Modelo de Entrevista a Comerciantes Exportadores 

 

                                         Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

 

Instrucciones: 

Estimados exportadores y comerciantes de la Parroquia Febres Cordero. La 

presente técnica de entrevista tiene como finalidad recoger información para 

contribuir con la investigación para mi proyecto de investigación sobre Divulgación 

de información agropecuaria para conocimiento de la comunidad de la 

Parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo de la provincia de Los Río”, se 

solicita responder en base a sus criterios, con sus propias palabras lo que considere 

pertinente. Esta opinión será muy útil e importante para el desarrollo de la 

investigación y nos permitirá contribuir con el sector agropecuario. 

Nombre: 

 

Pregunta 1: 

¿Cree usted que los productos agrícolas y pecuarios ecuatorianos son de buena 

calidad para exportarlo y por qué? 
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Pregunta 2: 

¿De acuerdo a las estadísticas de exportación de la Parroquia Febres Cordero cuál 

de ellos usted exporta: 

    Arroz                 Maíz         Banano  Cacao   Otros  

 

Pregunta 3:  

¿Está usted de acuerdo que se importe productos agropecuarios y porque? 

 

Pregunta 4 

¿Piensa usted que la producción agropecuaria de la Parroquia Febres Cordero es 

importante para la economía de la Provincia y porque? 

 

Pregunta 5:  

¿Cómo exportador considera que la parte agropecuaria contribuye a la 

sostenibilidad alimentaria del país y por qué? 

 

Pregunta 6: 

¿Dentro de la zona Febres Cordero usted ha visto una revista agropecuaria que 

contribuya a fomentar la inversión económica? 

                            

Pregunta 7: 

¿Le gustaría que exista una revista agropecuaria que contribuya al desarrollo de la 

zona y porque? 
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Anexos 4: Fotos del trabajo de investigación 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería ( Mag) 

 

 

Ingeniera Nubia Bastidas 

 

Encuesta a miembro de la Asociación de Agropecuarios 

 

Martha Tamame Haro 

Miembro de la Asociación Buena Semilla 
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Hacendados 

 

Luis Merizalde 

Hacendado 

 

 

 

Entrevista a Exportador 

 

Ingeniero Jorge Marún 

Exportador 



99 
 

 
 

 

 

Auspiciante 

 

 

Samuel Matute Sarmiento 

Finca Angélica Raquel - Auspiciante 
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Anexos 5: Términos Relevantes 

Acervo: Conjunto de bienes y valores morales culturales que pertenecen a un 

grupo. 

Actividad compartida: Es un hecho que la educación no depende de una sola 

persona, en este caso de los maestros, va más allá de eso; es el trabajo conjunto 

entre la comunidad, los alumnos, las autoridades. 

Agraria: De la tierra laborable o relacionado con ella. 

Agronomía: Conjunto de conocimientos relacionados con el cultivo de la tierra. 

Agro exportaciones: La agro exportación es la fase final y la de mayores 

exigencias de la producción agropecuaria, a la que se debe brindar especial 

atención 

Agroindustria: La agroindustria es la actividad económica que comprende la 

producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios, 

forestales y biológicos. 

Agro tecnología: Consiste en la aplicación de los avances tecnológicos para 

mejorar la producción agrícola que tenga un menos impacto medioambiental y 

social. 

Biodiversidad: Diversidad de especies vegetales y animales que viven en un 

espacio determinado. 

Campesinos: Un campesino es aquella persona que desempeña sus labores en el 

ámbito rural, normalmente en actividades agrícolas o ganaderas que tienen como 

principal objetivo la producción de diversos tipos de alimentos o sus derivados 

Comerciante detallista: Es el que vende el producto al consumidor final. 

Democratizar: Convertir a alguien o algo a la democracia. 

Despensa de alimentos: Lugar donde se almacenan alimentos. 
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Democratización del conocimiento: La democratización del conocimiento apunta 

a revalorizar la práctica de la investigación científica y tecnológica en vinculación 

con los objetivos del desarrollo social. 

Divulgación de información: La divulgación refiere al acto de divulgar, de dar a 

conocer algo y hacerlo por lo tanto público. 

Divulgación científica: Es el conjunto de actividades que interpretan y hacen 

accesible el conocimiento científico a la sociedad. 

Domesticación: Proceso de domesticar un animal 

Ecosistema: Sistema biológico que se compone de un conjunto de seres vivos, el 

medio natural en que se desarrollan y las relaciones que establecen entre sí y con 

los factores abióticos que constituyen su medio. 

Espacios Agrícolas: El espacio agrícola o explotación agraria es la unidad técnico-

económica de la que se obtiene los productos agrarios, en referencia a la diferencia 

que existe entre el tamaño de la propiedad y el tamaño de la explotación.  

Exportan: Es el envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines 

comerciales.  

Extensionista: Es un promotor y gestor del desarrollo rural. Un agente que favorece 

la realización de procesos de desarrollo rural. 

Factores Bióticos: Son todos los organismos que tienen vida. Pueden referirse a la 

flora y la fauna de un lugar y sus interacciones. 

Forraje: Hierba verde o seca que se da al ganado para alimentarlo. 

Floricultor: Persona que se dedica a cultivar flores 

Hacendados: Se aplica a las personas que tienen muchos bienes en forma de 

tierras o fincas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
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Importan productos: Es cuando uno trae al país en el que se encuentra, productos 

que fueron fabricados en el exterior. 

Industrialización: Sometimiento de un producto o una actividad económica a la 

explotación organizada del proceso industrial. 

Latifundista: Es una explotación agraria de grandes dimensiones. 

Manufacturación: Fabricación o elaboración de un producto manualmente o con 

medios mecánicos a partir de materias primas. 

Mecanismo: Manera de producirse o de realizar una actividad, una función o un 

proceso. 

Mercados de Abastos: Se denomina mercado de abastos o también plaza de 

abastos a unas instalaciones cerradas y normalmente cubiertas, situadas en las 

ciudades donde diversos comerciantes suministran a los compradores todo tipo de 

alimentos perecederos tales como carnes, pescados, frutas, verduras y hortalizas. 

Mercadeo: Mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el 

momento que se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a 

adquirir el producto o servicio en una base regular. 

Pecuario: Se denomina pecuaria a aquella actividad relacionada con 

la producción de ganado 

Predecesores: Persona que precedió en un puesto o cargo a determinada persona. 

Antecesor.  

Productos Forestales: Son bienes de origen biológico, distintos de la madera, 

derivados del bosque. 

Sector Florícola: El sector de las flores 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://definicion.mx/produccion/
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Silvicultura: Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado y la 

explotación de los bosques y los montes. 

Sostenible: Se refiere a algo que está en condiciones de conservarse o 

reproducirse por sus propias características, sin necesidad de intervención o apoyo 

externo. 

Sogo: El sorgo o zahína es una hierba perteneciente a la familia de las gramíneas 

cuyas semillas se utilizan para hacer harina y como forraje. 

Tecnificar: Dotar de recursos técnicos a una actividad determinada para mejorarla 

o modernizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Harina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_(ganader%C3%ADa)
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Anexos 6: Permisos y solicitudes 
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Anexos 7 : Propuesta Revista 
Agropecuaria 
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Anexos 8: Auspiciantes de la revista 
agropecuaria 


