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1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Mejoramiento de la producción agrícola con la introducción de plantas frutales en 

tres comunidades de la parroquia García Moreno del Cantón Bolívar provincia del 

Carchi. 

 

2. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA UDAF 

El proyecto lo ejecutará el GAD Parroquial García Moreno de la parroquia de 

García Moreno del cantón Bolívar. 

 

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El proyecto se lo ejecutará en tres comunidades de la parroquia García Moreno 

perteneciente al Cantón Bolívar provincia del Carchi. 
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Gráfico 1. Mapa Base de García Moreno                    Sectores a ser intervenidos   

                                                                              

Comunidad de Pueblo   Viejo 

Coordenadas: 173590 m E y 61326 m 

N 

Altura: 3047 msnm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: IGM 2013, INEC 2013 

 

Comunidad La Posta                                  Parroquia urbana de García Moreno 

Coordenadas: 167015 m E y 58753 m N        Coordenadas: 171654.84 m E y 61926 m N 

Altura: 2836             Altura: 3063 
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4. Análisis de la situación actual, Cantonal y Parroquial                                                                                                       

4.1.- Diagnóstico Cantonal  

 

El Cantón Bolívar, está a 70 kilómetros de Tulcán,  ocupa el 8.89 % de la 

superficie total de la provincia del Carchi. 

 

Políticamente está dividido en 6 parroquias que son: García Moreno, Los Andes, 

San Vicente de Pusir, San Rafael, Monte Olivo y Bolívar, la cabecera cantonal es la 

ciudad de Bolívar, la misma que se encuentra a una altura de 2612 m.s.n.m.  

 

La extensión cantonal es de 329.03 km2. La población del cantón Bolívar es de 

14.347 habitantes y la densidad poblacional es de 43,60 habitantes por kilómetro 

cuadrado. 

 

Según el censo de población y vivienda 2010, las categorías de ocupación de la 

población económicamente activa del Cantón Bolívar se dedica en un 37,74% a 

laborar como jornalero(a) o peón, un 33,83% labora por cuenta propia y el 8,41% 

como empleado/a u obrero/a privado y se observa que el sector agropecuario es 

el más predominante. 

4.1 Ramas de actividad 

 

El 65,71% de la PEA se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura, el 6,96% 

son comerciantes y el 2,79% se dedican a la administración pública, otras 

actividades representan el 24,54% las cuales se encuentran: Asesoras del hogar y 

transporte. 

 

De acuerdo a estos indicadores se puede afirmar que la economía del Cantón está 

concentrada exclusivamente en el sector primario. 

 

De acuerdo a la actualización del PDyOT del GADMC-B, Las industrias 

manufactureras están representadas por la deshidratadora de frutas del Ing. Romel 

Pabón, las ladrilleras, la fábrica de empaques en el barrio Cuesaca, la actividad de 

post cosecha de frejol en el Centro de acopio de la Asociación Medallitas 

Milagrosas en la comunidad de Tumbatú de la parroquia San Vicente de Pusir, el 

centro de acopio de leche en la comunidad de Impueran de la organización Nuevo 
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Amanecer las Colonias con su presidente el Sr. José Chapi del sector Las Colonias 

de la parroquia Bolívar. 

 

TABLA N° 1: RAMAS DE ACTIVIDAD CANTONAL 

 
Fuente: PDyOT GADM Bolívar-2015 
 

4.2.- ÁMBITO PARROQUIAL  

 

La Parroquia García Moreno con una superficie aproximada de 5400 hectáreas se 

ubica al nororiente del cantón Bolívar, provincia del Carchi, al norte limita con las 

parroquias El Ángel (urbana) y San Isidro del cantón Espejo; hacia el este con la 

parroquia Bolívar (urbana); al sur con las parroquias Los Andes y San Vicente de 

Pusir; y al oriente con la parroquia Mira (urbana) del cantón Mira. 

 

La Parroquia tuvo su origen en un caserío llamado Chalguar, en 1905 al crearse el 

Cantón Montúfar, Chalguar se mantuvo bajo la jurisdicción política y religiosa de 

Puntal, que en 1907 cambiaría su nombre por el de Bolívar.  

 

En la Parroquia está conformada por 6 comunidades, en las cuales existen tres 

centros poblados consolidados: El Tambo, San José de Tinajillas y su cabecera 

Parroquial García Moreno. 
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La densidad de la parroquia es de 26,20 habitantes por km2, teniendo como 

actividades principales la agricultura y ganadería. 

 

La población está estructurada en el 51% por el sexo femenino, con 711 mujeres, 

y, la diferencia, el 49% que representa 695 hombres. 

 

Tabla 2. Población Total Intercensal Parroquia García Moreno 

Población Total Intercensal de la Parroquia Garcia Moreno 

  Población 

Total 1990 

Población 

Total 2001 

Población 

Total 2010 

Parroquia Garcia Moreno 2040 1541 1406 

Crecimiento Anual %  -2,22 -0,88 

Fuente: Censos de Población y Vivienda, 1990, 2001, 2010, INEC 

 

Servicios Básicos 

 
La parroquia de García Moreno, dispone de los servicios básicos sin embargo en 

las comunidades no existe la cobertura total de los servicios. 

 

 

TABLA N° 3: Servicios BÁSICOS A NIVEL CANTONAL  

    

FUENTE: PD Y OT GADM BOLIVAR - 2015 
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4.3 Ámbito económico, social, cultural y ambiental del sector 

 

La parroquia se puede encontrar 3 climas marcados: frio, templado y subtropical. 

A estos tipos de clima se asocian  los principales productos que son: papas, habas, 

melloco, trigo, cebada, maíz, frejol, anís, café de altura, frutales entre otros. 

 

La población en general, producen frutales en la parte baja de la parroquia, de 

poca calidad; por lo que se tiene una mínima probabilidad de vender el producto a 

supermercados y peor aún a la exportación. 

 

Los productos de mayor importancia cómo son: El fréjol, con niveles de 

productividad de 15-20 qq/ ha, zanahoria blanca, de 300 sacos, camote, con 250 

sacos, anís, con 20 qq/ ha y últimamente se ha incorporado el cultivo de la cebolla 

de bulbo con 1700  saquillos / ha aproximadamente los cuales,  han mantenido la 

economía de la población. 

 

 

Tabla 4. Tipo de cultivos presentes en la parroquia de García Moreno 

Tipo de cultivos presentes en la 

parroquia de García Moreno (2010 - 

2011) 

Tipo de cultivos presentes en la 

parroquia de García Moreno 

(2009 - 2010) 

  Cultivo 

Porcentaje de 

agricultores  
Cultivo 

Porcentaje de 

agricultores 

Papa  9.5 Papa 10.8 

Anis 14 Anís 18 

Frejol 14 Frejol 13 

Cebada 11 Maíz 21 

Haba 9 Cebada 9 

Sin Cultivar 20 Otros* 28.2 

Otros* 22.5   

*Arveja, Cebolla, Maíz, Haba, entre otros 

*Arveja, Cebolla, Trigo, Haba, 

Maíz, Haba, entre otros 

Fuente: Diagnóstico del uso de suelos y la tecnología en el sector agropecuario del cantón Bolívar, 

UPEC – GMCB, 2011 
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La comercialización se la realiza en el mercado mayorista vía el Ángel donde el 

intermediario paga por el producto a su conveniencia y esto hace que los 

agricultores tienen pocas oportunidades de surgir por la inestable oferta y 

demanda.  

 

En lo que se refiere en el ámbito social cultural, la parroquia García Moreno 

comprende las características sociales de la población, su capacidad de 

organización y dentro de su identidad y cultura los valores, con especial énfasis a 

los asentamientos poblacionales, sus tejidos sociales y su capacidad de aportar a 

la gestión y desarrollo del territorio. 

 

Sin embargo, En la Parroquia García Moreno se evidencia un decrecimiento 

poblacional de -2,22% anual entre los años censales 1990-2001, y un 

decrecimiento anual del -0,88% entre los censos 2001-2010, lo que podemos 

deducir que las personas están migrando a otros lugares ya sea por empleo o por 

educación.  

La población de esta parroquia es mayoritaria en los grupos de neonatos, niños y 

jóvenes que comprenden edades menores a 19 años, cubriendo el 37% de la 

población total. Siendo esta edad casi improductiva económicamente ya que está 

dedicada a la escolarización y preparación profesional, representa una carga 

sustancial para los grupos de adultos responsables de la manutención del hogar, 

siendo por tanto una de las razones por las que los jóvenes tienden a desertar de 

la instrucción formal para incorporarse al proceso productivo. 

 

De acuerdo a la Identificación Étnica, Encontramos en la Parroquia de García 

Moreno según datos del Censo del INEC 2010 un 92,95% de la población que 

corresponde a 1306 habitantes auto identificados con la raza mestiza, le sigue un 

2,85% que se identifican con la raza negra-afro ecuatoriana,  con un 1,99% de 

raza blanca, 1,21% de raza mulata, 0,78% de raza indígena y  0,21% de raza 

montubia. 
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Tabla 5   . Auto Identificación étnica Parroquia García Moreno 

AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNIA- 

PARROQUIA GARCIA MORENO 
POBLACIÓN % 

Población blanca 28 1,99% 

Población indígena 11 0,78% 

Población mestiza 1306 92,95% 

Población montubia 3 0,21% 

Población mulata 17 1,21% 

Población negra-afroecuatoriana 40 2,85% 

TOTAL 1405 100% 
FUENTE: INEC CENSO 2010 / PEA (Población Económicamente Activa) 

 

En el ámbito de la salud, la parroquia García Moreno, existen dos puestos de salud 

denominados: El Tambo y Las Lajas, y un Centro de Salud denominado García 

Moreno, prestando a la población los servicios de atención médica primaria.  

 

El equipo médico realiza visitas a las comunidades, si bien la carencia de un medio 

de transporte propio por parte de la institución dificulta las posibilidades del 

servicio por la distancia que existe entre comunidades. Sin embargo, existen 

deficiencias en materia de atención, la falta de ambulancia para la atención y 

traslado rápido de pacientes, genera riesgos en caso de urgencias médicas y 

atenciones especiales ya que esta Parroquia esta distante. 

 

Tabla 6  . Establecimientos de Salud 

 

Provincia Parroquia 
Nombre 

Establecimiento 

Centro 

de 

Salud 

Hospital 

Básico 

Hospital 

General 

Puesto 

de 

Salud 

Unidades 

Anidadas 

Carchi García Moreno El Tambo       1   

Carchi García Moreno García Moreno 1         

Carchi García Moreno Las Lajas       1   

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
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En el caso del Agua Potable, según los datos oficiales del censo nacional de 

población y vivienda (CPV) 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas INEC, las 

viviendas de la parroquia en su gran mayoría tienen conexión del agua a través de 

tubería ya sea dentro o fuera del inmueble y en menor proporción por otros 

medios como se representa en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 7. Viviendas por conexión del agua 

CONEXIÓN DEL AGUA Viviendas % 

 Por tubería dentro de la vivienda 160 37,65 

 Por tubería fuera de la vivienda pero 

dentro del edificio, lote o terreno 

202 47,53 

 Por tubería fuera del edificio, lote o 

terreno 

42 9,88 

No recibe agua por tubería sino por 

otros medios 

21 4,94 

 Total 425 100% 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 Instituto  

Nacional de Estadística y Censos 

 

Las viviendas de la parroquia presenta una homogeneidad en los aspectos 

tecnológicos, morfológicos y decorativos; la fabricación de las viviendas en su 

gran mayoría son de  ladrillo o bloque y adobe o tapia.  

 

 

 

En la parroquia se encuentran unidades habitacionales consolidadas y que cuentan 

con las obras indispensables de infraestructura básica especialmente en el centro 

poblado  García Moreno. 

 

 

La red de carreteras parroquiales esta descrita por tipo de vía y ha sido 

clasificada por carreteras asfaltadas, carreteras empedrada, carreteras lastradas o 

afirmadas, caminos de tierra o caminos no afirmados y los senderos o veredas que 

son las vías no vehiculares. 
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 Tabla 8. Tipo de Rodadura 

 

Tipo de rodadura km 

Asfaltado 5,41 

Empedrado 49,93 

Lastrado 10,12 

Tierra 7,76 

Zona urbana 28,03 

Total 101,25 

Fuente: PDOT 2001-2030 

  

Con respecto a lo ambiental, el GADMC- Bolívar trabaja incansablemente por la 

salubridad de la población con el servicio de recolección de la basura, barrido de 

calles y el manejo tecnificado del relleno sanitario con su licencia ambiental 

respectiva otorgado y abalizado por el Ministerio del Ambiente. 

 

 

Con todo esto, se ha planteado la propuesta de incluir dentro de los predios 

especies frutales. La actividad de diversificación contribuirá a disminuir la 

utilización de agroquímicos, la erosión de los suelos  disminuir  la contaminación 

del ambiente y evitar el monocultivo alcanzando el ingreso económico para una 

mejor calidad de vida. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Implementación de Sistemas Agroforestales 

 

La implementación de esta actividad se orienta  al incremento del cultivo de 

frutales en el área de intervención del proyecto, proveyendo a los productores la 

posibilidad de desarrollar una actividad productiva que genere réditos económicos 

a mediano y largo plazo de una forma sostenible y favoreciendo el ambiente.  

 

El objetivo de esta actividad es reducir la dependencia de un solo cultivo que 

actualmente tienen los agricultores que los somete a riegos elevados por la 

fluctuación de los precios y la inestabilidad del mercado; a través de la 

diversificación de las unidades de producción con frutales se busca además 
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incrementar la productividad agrícola de las unidades de producción de las familias 

que participan en el proyecto. 

 

.Diagrama N° 1. Actividades para especies frutícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describen los principales aspectos técnicos de cada uno de los 

cultivos indicados: 

 

 

A) PRODUCCIÓN DE AGUACATE 

 

Ecología 

Los requerimientos agroecológicos del aguacate son los siguientes: 

Altitud: 800 a 2,500 msnm  

Precipitación: 1,000 a 2,000 milímetros anuales bien distribuidos. 

Temperatura: El cultivo requiere de una temperatura óptima de: 15 a 30º C 

Hoyado 

Abonado 
 

Coronamiento 

Malas hierbas Plagas 

Plantación  
 

Control 
 

Preparación del Suelo 

Podas 

Trazado   
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Humedad relativa: El requerimiento del cultivo es de 75-80%, no tolera 

encharcamientos de agua y es susceptible a vientos fuertes. 

Topografía: se adapta a suelos con pendiente de hasta el 30% 

Suelo: franco, franco arenoso, franco arcillo arenoso, profundos y con buen 

drenaje. No se recomienda para suelos salinos 

PH: neutro o ligeramente ácido (5.5 a 7.0) 

Materia orgánica: óptimo de 2.5 a 5% 

 

Prácticas Culturales 

 

Selección del lote: La elección del lugar donde se piensa establecer el cultivo de 

aguacate es de fundamental importancia, ya que al ser una especie perenne, con 

una vida útil superior a 10 años, la buena ubicación del cultivo va a ser la base 

para un adecuado manejo y productividad. 

         

El lote debe estar ubicado cerca de vías carrózales, que faciliten el transporte de 

insumos, materiales y de la fruta y que permitan la coordinación y supervisión de 

las prácticas agrícolas. Además, debe contar con una adecuada disponibilidad en 

calidad y cantidad, de agua durante todo el año para la aplicación de materia 

orgánica y fertilizantes foliares. Para elegir un lote para establecer un cultivo de 

aguacate, se deben descartar zonas con influencia en las cuencas y micro cuencas 

hidrográficas; que estén cubiertos por bosques protectores conservadores o 

arreglos vegetales de flora en vía de extinción. La topografía más apropiada para 

el establecimiento del aguacate es la de tipo ondulada, con pendientes inferiores al 

30%, ya que el cultivo en suelos de pendientes superiores dificulta la realización 

de las prácticas de manejo agronómico. La principal característica que se debe 

tener en cuenta para el establecimiento del cultivo, es que el suelo no debe tener 

más del 28% de contenido de arcillas; suelos con contenidos mayores, bajo 

ninguna circunstancia deben ser sembrados con aguacate. 

 

Preparación del suelo: La adecuada preparación del suelo antes del establecimiento 

del cultivo es una práctica importante para alcanzar un buen desarrollo del mismo. 

Cuando se presentan subsuelos pesados o capas endurecidas, es necesario romper 
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o subsolar estas capas, para facilitar el drenaje y la aireación del suelo. No se 

debe sembrar si no hay un buen drenaje interno y externo. 

 

 

Trazado: Esta labor se realiza 45 a 60 días antes de la siembra y consiste en 

señalar los sitios donde se van a sembrar las plantas de aguacate; esto se hace 

empleando estacas, señalando con azadón o con cal cada sitio, de acuerdo con la 

densidad de siembra. El tipo de trazado depende fundamentalmente de la 

topografía del terreno, teniendo en cuenta además, la dirección del recorrido del 

sol, de tal manera que ya sea que se siembre en cuadro o tresbolillo, se debe 

procurar que los árboles no se den sombra unos con otros. El aguacate es un árbol 

heliófilo, es decir, que no soporta sombrío y que su máximo crecimiento y 

desarrollo se da bajo condiciones de plena exposición solar. 

 

Densidad de siembra: Es el número de plantas que se pueden sembrar por unidad 

de superficie, lo cual depende de diversos factores como: la arquitectura de la 

planta, la variedad, la pendiente del terreno, las condiciones físicas y químicas del 

suelo, humedad relativa y luminosidad, entre otras. 

Para el aguacate se emplean diferentes distancias de siembra, La tendencia actual 

para siembras de aguacate es la utilización de distancias amplias, tales como 8 x 

8m, 8 x 10 m o 10 x 10 m 

 

 

Tabla 9. Densidad de siembra 

Distancia (m) Numero de arboles 

6 x 6 m. 227 plantas/ha  

7 x 7 m 204 plantas/ha  

6 x 5 m. 333 plantas/ha  

8 x 8 m 156 plantas/ha 

9 x 9 m 123 plantas/ha 

10x10m 100 plantas/ha 

 

Siembra: Las plantas tendrán una edad de un año y una altura promedio de 90 cm. 

Previo a la plantación, los hoyos se desinfectarán con ceniza, en una dosis de 

80gr/hoyo, adicionalmente se incorporará 1Kg de Eco bonaza más  0,5 kg de 
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humus, y 2 kg de fertilizante  orgánico eco bonaza al fondo del hoyo, como 

fertilización inicial, esto garantizará un buen prendimiento de los frutales. 

Riego: se lo realizará mediante el sistema de espina de pescado, cada 15 días, en 

las primeras horas de la mañana.  

Podas: la primera poda de formación, se realizará a los 6 meses de la plantación 

seleccionando 3 a 4 ejes principales, para lo cual se considerará el ángulo de 

inserción del eje y el diámetro del mismo, procurando que estos sean los más 

fuertes para no tener inconvenientes en la época de producción y se deberá 

descartar los más débiles. También se realizarán a partir del primer año podas de 

formación y sanidad. 

Control de malezas: se realizarán un promedio de dos controles de malezas por 

mes un total de 24 controles por año, haciendo una corona de 2 mts alrededor del 

tronco, se debe planificar la deshierba de modo que coincida con la fertilización 

para que conjuntamente con la remoción del suelo se incorpore el fertilizante. 

Fertilización: la primera fertilización se realizará a los tres meses de la plantación 

incorporando 2 Kg de Eco bonaza más humus, para que la planta tenga a su 

disposición suficiente cantidad de Nitrógeno y Fósforo, elementos importantes en 

el anclaje de raíces y desarrollo de ápices de crecimiento, yemas y follaje. 

La segunda fertilización se realizará a los cinco meses con Eco bonaza, en dosis 

de 250 gr por planta, a fin de incorporar macro y micronutrientes para un mayor 

desarrollo vegetativo de la planta.  

Al sexto mes se realizará la incorporación de humus y roca fosfórica en dosis de 

250 grs y 60 gr, de cada producto, esto permitirá prevenir posibles deficiencias 

tanto de macro como micronutrientes.  

Manejo Fitosanitario. Los controles fitosanitarios serán preventivos realizando 

aspersiones mensuales durante los primeros 6 meses y después se realizaran de 

acuerdo a la incidencia de las plagas y enfermedades. 

Las principales plagas presentes en el aguacate son los barrenadores, trips, 

ácaros y pasador del fruto.  

Las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en el aguacate son la 

antracnosis y alternaría. 

 

 



17 
 

           Tabla 10. Calendario de Aplicación de Fitosanitarios en Aguacate 

Epoca Plaga Producto Dosis 

Los tres 

primeros 

meses de la 

plantación 

Ácaros, 

barrenador 

NEEM-X 100cc/200lts 

Antracnosis, 

alternaría 

Caldo 

sulfocálcico 

500gr/200lts 

A partir del 

5 mes 

Ácaros, 

barrenadores… 

NEEM-X 100cc/200llts 

Antracnosis, 

alternaría 

Caldo 

sulfocálcico 

500gr/200lts 

 

Cosecha: la recolección se realizará manualmente, cuando los frutos tengan un 

peso aproximado de 200 a 450gr, mismos que pueden almacenarse hasta 10 días a 

temperatura ambiente la primera cosecha se realizara a los tres  años.  

B) CULTIVO DE MANZANA VARIEDAD ANNA 

 

Selección del lote: En primer lugar debe analizarse el tipo de suelo, fertilidad, 

topografía, clima, ubicación, requerimientos nutricionales de la variedad, forma de 

manejo futura, sistema de plantación y manejo de la misma entre otros factores. 

Preparación del suelo: Si la topografía lo permite debe limpiarse, realizar un arado 

profundo, rastreo y nivelación. En caso no sea posible este trabajo deberá 

limpiarse y si el terreno es inclinado se deberán realizar curvas a nivel para luego 

hacer el trazo. 

Trazado y hoyado: En el caso de terrenos muy inclinados puede trabajarse la 

plantación con un taraceo individual siempre y cuando se sigan las curvas a nivel. 

Densidad de siembra: Existen varios sistemas y distanciamientos de plantaciones a 

saber: 

 

1. Baja densidad (150 a 399 árboles/ ha.) 

2. Mediana densidad (400 – 999 árboles/ ha.) 

3. Alta densidad (1000 – 2500 árboles/ ha.) 

4. Ultra Densas (> 2500 árboles/ ha.) 
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Estas especies pueden plantarse a 5 x 5 más. o 6 x 5 al tresbolillo en sistema 

tradicional, para sistemas de espaldera se recomienda 2 mts. entre plantas y 3 

mts. Entre fila. En sistemas semi intensivos y conducción en líder central pueden 

plantarse a 3 mts. entre plantas y 4 mts. Entre filas. Para estos sistemas, en 

manzana debe emplearse el porta injerto MM 106 u otros enanizantes. El ahoyado 

puede ser de 50 x 50 x 50 cms. previo a la colocación de la planta es conveniente 

adicionar materia orgánica descompuesta. 

 

Riego: La aplicación de un riego pesado ayudará a darle las condiciones de 

humedad necesarias para que regeneren las raíces y prendan las plantas. 

Cuando las plantas son jóvenes, se pueden aprovechar los espacios entre líneas 

sembrando cultivos alimenticios como cebolla o el maíz, para contribuir a la 

alimentación familiar. 

Podas: Los objetivos de la poda son ayudar y corregir los hábitos de crecimiento y 

de fructificación de cada variedad, de forma que se obtengan árboles de esqueleto 

equilibrado y robusto, capaz de soportar el peso de las cosechas, conseguir una 

producción abundante, airear e iluminar el centro del árbol y eliminar toda 

la madera seca, enferma o no productiva. 

 

Los sistemas de formación más utilizados son las formas en eje, bien sea libre o 

con una  base   estructurada, tipo "fusetto" italiano. También es frecuente el tipo 

de formación en espaldera, sea en palmeta o incluso, en algunas zonas, el 

"drapeaux" de origen francés 

 

Estos frutales reciben tres tipos de poda: 

 

Poda de Formación: Se realiza durante los 3 ó 4 años desde que se planta el 

plantón de 1 ó 2 años de edad 

 

Poda de Limpieza: Se hace en todas las especies frutales y durante todos los años 

de vida del árbol 

 

Poda de Fructificación: Aunque a partir del 3er año se solapa la Poda de Formación 

y la de Fructificación. 
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Importancia del Raleo 

El raleo o aclareo de fruta es una de las prácticas culturales necesarias en todo 

huerto frutícola y su aplicación dará como consecuencia las siguientes ventajas: 

 

 Mejora el tamaño de fruta que queda en el árbol 

 Incrementa la calidad del fruto 

 Reduce el esfuerzo físico y nutricional del árbol 

 Aumenta el vigor del árbol 

 Incrementar la diferenciación de yemas florales  

 Reduce la alternancia de la producción. 

 

Tabla 11.Requerimiento de horas frío y polinizador para algunas variedades de 

manzano 

 

 

Fertilización: 

Abono de fondo 

Estiércol: 50 toneladas por hectárea. 

Fósforo: 400 kg/ha 

Potasio: 600 kg/ha 

 

Abono de mantenimiento 

Estiércol: 30 toneladas por hectárea cada 3 años.  

Nitrógeno: 100 kg/ha (la mitad en febrero y la otra mitad al cuajar el fruto). 

Fósforo: 100 kg/ha 

Boro, Este último producto puede emplearse cada 2 o 3 años Potasio: 150 kg/ha 
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Manejo Fitosanitario: Además de las recomendaciones para el control, cuando ya 

existe el problema, para la prevención deberá seguirse un programa de actividades 

culturales tales  como: 

Poda fitosanitaria que consiste en la eliminación de ramas enfermas, secas, 

quebradas y frutos momificados de la cosecha anterior. Limpieza del suelo, es 

decir mantenerlos libres de malezas del plato y calles, hospederas de plagas, 

ramas proveniente de podas anteriores, etc. Monitoreo periódico del huerto, para 

decidir la época de control. 

Es preferible que cada año se alternen los productos para evitar que los patógenos 

se tornen resistentes a los mismos. Si después de monitorear el huerto observan 

algunos insectos que están atacando cualquiera de los órganos de las plantas, 

puede combinar su control añadiendo los insecticidas oxidemeton metil 

(Metasistox), Endozulfan (Thiodan) o Parathion-methyl (Folidol) etc. Si el ataque 

es de ácaros o trips, existen productos específicos que deben ser aplicados 

oportunamente. El Anitraz (Mitac) o el Clofenterine (Acaristop), Abamectina 

(Vertimec), Dicofol (Mitigan) y otros han resultado buenos para el control. 

 

 

C) PRODUCCIÓN DE MANDARINA 

Ecología 

Los requerimientos agroecológicos para la producción de mandarina son los 

siguientes: 

Altitud: 0 a  2.000  msnm. 

Precipitación: 1200 mm, distribuidos en un año, en caso de necesitar de debe 

aplicar riego. 

Temperatura: se adapta de mejor manera con temperaturas entre 20 a 30°C. 

Humedad relativa: El requerimiento del cultivo es de 60-70%. 

Topografía: se adapta a suelos con pendientes moderadas, profundidad superior a 

los 80 cm y un drenaje adecuado. 

Suelo: franco, franco arenoso, franco arcillo arenoso, profundos, con buen drenaje 

y abundante materia orgánica 

PH: se desarrolla en suelos con pH de 5.5 a 7. 
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Prácticas Culturales 

Preparación del suelo: Se realizará una arada, rastrada y hoyado. Para el hoyado 

se debe  considerar las siguientes dimensiones: 50 x 50 cm en sistema tres bolillo 

o marco real. Los hoyos deberán prepararse de 30 x 30 x30 como mínimo. 

Siembra: se aplicará primeramente materia orgánica con el injerto arriba de los 40 

cm para evitar problemas sanitarios, se utilizarán plantas de 12 meses como 

mínimo y con una fertilización de base en una dosis de 100 gr por hoyo, 

adicionalmente se abonará con 1kilo de Eco bonaza, 130 gr de humus  y 130 gr de 

Nitrofoska 

Riego: Los riegos se aplicarán con frecuencia de quince días. 

Podas: para regular el crecimiento de la planta orientada hacia la producción, se 

realizará podas de formación y desarrollo en el primer año y de fructificación a 

partir del inicio de la producción, y de sanidad en caso de ser necesario. 

Control de malezas y fertilización: se lo realizará de forma manual, conforme al 

requerimiento de la plantación, en esta actividad se adicionará fertilizantes de 

acuerdo a la edad de los árboles, siendo recomendable hacer 4 aplicaciones al año 

a razón de un cuarto de la dosis recomendada de los principales elementos. 

Manejo Fitosanitario: se buscara hacer un control preventivo de plagas y 

enfermedades pro lo cual se proveerá desde el proyecto productos orgánicos 

extraídos del neem. En caso de presentarse infestaciones se graves se utilizarán 

los siguientes productos: 

 

 

 

         Tabla 12. Calendario de aplicación de productos fitosanitarios  

FECHA PLAGA PRODUCTO DOSIS 

Los tres primeros 

meses 

Minadores, 

pulgón 

NEEM-X 100cc/200llts 

A partir de cuarto 

mes 

Minadores, 

pulgón 

NEEM-X 250cc/200lts 

Gomosis, 

fumagina 

Aceite de nim 1000cc/200lts 
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Cosecha: Se cosechará cuando la fruta tenga la cuarta parte de coloración 

anaranjada característica de la fruta y se debe comprobar que los ácidos de la 

fruta se hayan reducido. Estas se deben cortar con una tijera dejando una parte 

del pedúnculo, para finalmente ser transportadas en gavetas con capacidad de 

25kilos, hasta el lugar de comercialización. 

 

 

D) PRODUCCIÓN DE LIMÓN 

Ecología 

Los requerimientos agroecológicos para la producción de limonero son los 

siguientes: 

Altitud: superiores a los 500 hasta los 2,600 msnm  

Precipitación: entre 900 a 1,500 milímetros anuales, en caso de necesitar de debe 

aplicar riego. 

Temperatura: se adapta a una variedad de climas sin embargo se puede desarrollar 

de mejor forma con un mínimo 17.6°C y con un óptimos entre 18 a 23°C. 

Humedad relativa: El requerimiento del cultivo es de 60-70%. 

Topografía: se adapta a suelos con pendientes moderadas, profundidad superior a 

los 90 cm y un drenaje adecuado. 

Suelo: franco, franco arenoso, franco arcillo arenoso, profundos, con buen drenaje 

y abundante materia orgánica 

PH: se desarrolla en suelos con pH de 5.5 a 8.0., siendo el óptimo entre 5.5 a 7. 

Prácticas Culturales 

Preparación del suelo: Se realizará una arada, rastrada y hoyado. Para el hoyado 

se debe  considerar las siguientes dimensiones: 50 x 50 cm en sistema tresbolillo 

o marco real. Los hoyos deberán prepararse de 30 x 30 x30 como mínimo. 

Siembra: se aplicará primeramente materia orgánica con el injerto arriba de los 40 

cm para evitar problemas sanitarios. 

Riego: Los riegos se aplicarán con frecuencia de quince días. 
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Podas: para regular el crecimiento de la planta orientada hacia la producción, se 

realizará podas de formación y desarrollo en el primer año y de fructificación a 

partir del inicio de la producción, y de sanidad en caso de ser necesario. 

Control de malezas y fertilización: se lo realizará de forma manual, conforme al 

requerimiento de la plantación, en esta actividad se adicionará fertilizantes de 

acuerdo a la edad de los árboles, siendo recomendable hacer 4 aplicaciones al año 

a razón de un cuarto de la dosis recomendada de los principales elementos. 

Manejo Fitosanitario: se buscara hacer un control preventivo de plagas y 

enfermedades pro lo cual se proveerá desde el proyecto productos orgánicos 

extraídos del neem. En caso de presentarse infestaciones se graves se utilizarán 

los siguientes productos: 

 

Tabla 13. Productos fitosanitarios a usarse en el cultivo de limón en caso de 

infestaciones severas 

PLAGA PRODUCTO DOSIS 

Afidos Sistemin 40 E.C  

Elosal, Mitigan 18.5% EC.  

Diazinon 60 EC En función 

del umbral 

de daño 

económico 

Ácaros Kelthane, Elosal,  

Sistemin 40 EC,  

Mitac 20 EC. 

Escamas Diazinon 60 EC,  

Sistemin 40 EC 

 

Cosecha: La cosecha iniciará partir del tercer año de forma manual cuando los 

frutos hayan alcanzado un tamaño promedio de 70 a 90 gr. 

 

E) PRODUCCIÓN DE GRANADILLA Y TAXO 

Ecología 

Los requerimientos agroecológicos para la producción de granadilla son los 

siguientes: 

Altitud: 1200-2500msnm 

Precipitación: 1500mm 
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Temperatura: 14-22°C 

Humedad relativa: 75-85% 

Topografía: menor al 30% 

Suelo: francos, franco arenosos y franco arcillosos con bastante materia orgánica  

PH: 5.5-6.5 

Profundidad: mayor a 60 cm 

Prácticas Culturales 

Selección del lote: La preparación del suelo se lo realiza eliminando malezas, con 

dos pases de arado de tracción animal, el cultivo se establece en marco real, las 

hileras se las orienta en dirección del viento, en contra de la pendiente, separadas 

a marcos de plantación acorde al agricultor.  Los hoyos de 0,4 m por lado, 

recibieron una abonadura y enmienda de base compuesta por una mezcla de suelo 

superficial + 15 kg de mantillo + 0,5 kg de carbonato de calcio.  

Preparación del suelo: La adecuada preparación del suelo antes del establecimiento 

del cultivo es una práctica importante para alcanzar un buen desarrollo del mismo. 

Cuando se presentan subsuelos pesados o capas endurecidas, es necesario romper 

o subsolar estas capas, para facilitar el drenaje y la aireación del suelo. No se 

debe sembrar si no hay un buen drenaje interno y externo. 

Densidad de siembra: Es el número de plantas que se pueden sembrar por unidad 

de superficie, lo cual depende de diversos factores como: la arquitectura de la 

planta, la variedad, la pendiente del terreno, las condiciones físicas y químicas del 

suelo, humedad relativa y luminosidad, entre otras. 

 

 

Tabla 14.  Densidad de siembra del cultivo de Granadilla y taxo 

 

Distancia (M) Número de 

Plantas 

4x4 625 

5x5 400 

6x6 277 
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Siembra: Antes de la siembra es necesario evaluar los riesgos para  la producción, 

tales como el historial del lote y de la zona, plagas y enfermedades de cultivos 

anteriores, condiciones agroclimáticas y variedades aptas para la región, análisis 

fisicoquímico del suelo, topografía, disponibilidad de agua y vías de acceso. 

También se debe preparar adecuadamente el lote, ésta actividad se realiza con 

mínimo un mes de anticipación al trasplante, de tal manera que se puedan aplicar 

correctivos y brindar un óptimo establecimiento a la plantación, preferiblemente 

implementando técnicas de labranza mínima. Para concluir la labor del plantado, se 

coloca la tierra de la capa superior en la superficie del suelo del hoyo, esto debido 

a que es más fértil; luego se pone la planta y se coloca la tierra obtenida de la 

mezcla del humus de lombriz 3 Kg, NPK 10-30-10 1 KG. con la tierra de la capa 

inferior. Finalmente, se compacta el suelo alrededor de la planta con los pies y se  

coloca una caña a manera de tutor, para protegerla de daños externos. 

Sistema de tutorado: Debido a que la granadilla y el taxo son una planta herbácea y 

de enredadera, requiere de un sistema de sostenimiento. Los dos sistemas de 

sostenimiento más empleados son la espaldera y el emparrado. Para la 

implementación del cluster productivo se recomienda el sistema de emparrado por 

módulos de 200 plantas el cual permite un mejor manejo fitosanitario, 

programación de podas de producción y a la vez garantizar producción continua. 

El sistema de emparrado: El emparrado o malla es una estructura de alambre de 

diferentes calibres soportada por postes. Su función es sostener las plantas y la 

producción. Ésta puede llegar a pesar más de 20 toneladas por hectárea. 

Se debe instalar el emparrado inmediatamente después del trasplante, y debe estar 

completamente listo cuando la planta alcance los dos metros de altura. 

 

Para que no se tenga ningún retraso en la formación de la planta. Los postes 

deben tener una inclinación aproximada de 45 grados, para que actúen como 

palanca. Se entierran aproximadamente entre 60 y 80 cm en el suelo. 

 

TIPO DE ALAMBRES QUE SE USAN Y CÓMO SE COLOCAN 

Son los que unen los postes exteriores, a 2.0 ó 2.20 m de altura sobre el suelo. Se 

templan y clavan con grapas sobre cada poste, formando el contorno del lote. Se 

recomienda utilizar alambre de púa doble, por ser más resistente. 

Opcionalmente, si los lotes son cuadrados, se puede utilizar un alambre liso 

galvanizado calibre 8. 
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ALAMBRES PRIMARIOS 

Es el que sirve para unir los postes interiores en sentido longitudinal y transversal 

(formando cuadrículas). 

 

Se utiliza alambre galvanizado calibre 10 y 12 liso. No se debe usar alambre de 

púas. Al amarrar éste, debemos darle una vuelta a cada poste y templarlo, para 

evitar que el alambre se corra por el peso de las plantas. 

 

ALAMBRES SECUNDARIOS 

Estos alambres se colocan paralelos a los primarios en ambos sentidos, dejando 

espacios de aproximadamente 40 cm entre ellos. 

 

Son de calibre 13 ó 14 y se teje en forma de malla. Cuando alguno se encuentre 

con uno principal se debe amarrarlo a éste, para evitar que se corra. 

 

Riego: para que la planta logre obtener la cantidad de sales minerales necesarias 

para su desarrollo requiere absorber grandes cantidades de agua. La mayor parte 

del agua tomada por la planta, después tiene que ser eliminada a través de un 

proceso de transpiración a través de las hojas  

Podas: Al llegar la planta a los alambres de la parrilla, se deja que sobrepase 12 a 

13 entrenudos y se descopa en el entrenudo 8 a 9, dependiendo del número de 

ramas primarias que necesitemos, algunos lo realizan entre el 9 al 10, eliminando 

la yema del 9, para romper la dominancia apical (frecuentemente sucede que la 

yema más cercana al cogollo rebrota y las demás continúan en estado latente; esto 

es lo que se denomina dominancia apical y obliga a realizar un nuevo despunte. 

Las podas realizadas de la manera adecuada (operarios capacitados y 

herramientas en buen estado), así como de la frecuencia e intensidad de estas en 

los momentos oportunos, son una forma de rejuvenecer las plantas, mantener un 

estado sanitario excelente, inducir floración y obtener mayores producciones. 

 

Las podas en los cultivos de granadilla tienen gran importancia y se deben realizar 

con el fin de mejorar la estructura de la planta, la producción de frutos sanos, de 

mayor tamaño, facilitar el manejo del cultivo, eliminar ramas y hojas secas, 

deformes o enfermas, y, además, mejorar la efectividad del sistema de tutorado. 
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En la granadilla se hacen cuatro tipos de poda: de formación, de mantenimiento, de 

inducción de la floración y de renovación. 

 

Control de malezas: En el caso del control de malezas, se recomienda hacerlo de 

forma manual para evitar el uso de agroquímicos, aprovechando los controles 

manuales que se realizan para los cultivos de ciclo cortó. De igual forma se aplica 

herbicidas selectivos para bajar el costo de producción.  

 

Fertilización: La época de aplicación de fertilizantes depende de la demanda del 

cultivo y del comportamiento de nutrientes en el suelo. 

La mayor demanda del N ocurre durante el crecimiento activo vegetativo de las 

plantas, mientras que K, P y Ca son requeridas para la floración y el desarrollo del 

fruto 

Aplicación de fertilizantes 

La fertilización edáfica se sugiere realizarse en forma periódica, a partir del 2 mes 

después del trasplante, aportándole al cultivo los elementos que demande con base 

en un análisis de suelos después del trasplante y cada 2 meses debe realizarse la 

fertilización radicular en corona incorporado durante el ciclo: 

• Urea 35% 

• Sulfato de Potasio 35% 

• Fosfato Diamónico (DAP) 20% 

• Elementos Menores 10% (Agrimins) 

Mezcla = 100% 

Aplicar 20 g de la mezcla por planta 

 

Manejo ecológico de plagas y enfermedades: Área de campo: Cada 3-4 meses 

aplique al suelo la mezcla propuesta de SAFELOMYCES, BOTRYCID Y BIOSOL 

NEW en rotación con el RUTINAL 

(EXTRACTO DE RUDA) 10 cc/litro y 5 litros de la solución/planta. 
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Cada 6 meses aplique BIOSOL NEW 50 kg/ha diluidos en 1000 litros de agua. 

MICORRIZAFER 100-200 gr/planta Para el control de la ROÑA, EL OJO DE POLLO 

y LOS MOHOS DEL BOTON FLORAL rote las siguientes Mezclas: 

 

NOTA. Realizar aplicaciones en horas temprano de la mañana cuando la flor aun 

está cerrada. Aplique el Caldo Bordelés y el Yodo agrícola en la etapa de 

crecimiento y fructificación. Evite aplicar esta mezcla en época de floración. 

 

Cosecha: Más o menos de 9 a 10 meses de  establecido el cultivo en el sitio 

definitivo, se iniciará  la floración de las plantas más desarrolladas a los 75– 80 

días, después se obtendrán los primeros frutos  maduros, la madurez del fruto se 

reconocerá por el secamiento de las partes florales y el tinte amarillento que 

adquiere su corteza.  

 

La recolección se hace con tijera de podar, evitando golpes, magulladuras, 

lesiones. 

 

Rendimientos .La duración del cultivo con rendimientos aceptables será de 6 a 8 

años, la producción por hectárea y  por año. (400.000 y 700.000 frutos). El 

rendimiento por planta es de 800 unidades. 

 

f) Producción de Reina Claudia  

Ecología 

Los requerimientos agroecológicos para la producción de los ciruelos son los 

siguientes: 

Altitud: 700 msnm en zonas templadas, en caso de latitudes tropicales 1500-2300 

Precipitación: 1400 mm bien distribuidos 

Temperatura: 12-22°C 

Humedad relativa: 55-70% 

Topografía: menor a 30% de pendiente  

Suelo: Suelos francos, ricos en materia orgánica 

Prácticas Culturales 
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Selección del lote: El ciruelo requiere de suelos sueltos, profundos y bien drenados, 

ricos en materia orgánica., además, la literatura señala que puede tolerar suelos 

húmedos y poco profundos, dado su sistema radicular superficial. 

Preparación del suelo: Si la topografía lo permite debe limpiarse, realizar un arado 

profundo, rastreo y nivelación. En caso no sea posible este trabajo deberá 

limpiarse y si el terreno es inclinado se deberán realizar curvas a nivel para luego 

hacer el trazo. 

Trazado: En el caso de terrenos muy inclinados puede trabajarse la plantación con 

un taraceo individual siempre y cuando se sigan las curvas a nivel. 

El hoyado: Debe ser de 30 x 30 cm, en el fondo puede colocarse abono orgánico 

para mejorar la estructura física y 50 g de fórmula completa (10-30-10 ó 15-15-

15). Luego, poniendo una capa de tierra sobre el abono, se colocan las plantas de 

ciruelo.  

La distancia de siembra: Puede oscilar desde 3,5m x 3,5m hasta 5m x 5 m en 

cuadro, para una población de 400 a 800 árboles /ha, aunque también puede 

utilizarse la siembre en pata de gallo.  

La abonada: pocas veces, pues presenta bajas necesidades nutricionales y la 

cantidad de nutrientes en el suelo puede ser suficiente para el desarrollo normal 

del cultivo. Frecuentemente, puede presentar deficiencias de Calcio (Ca) y 

Magnesio (Mg), y en menor medida de Zinc (Zn) y Manganeso (Mn). 

Siembra: Para la siembra deberán escogerse las plantas injertadas (generalmente 

sobre patrón durazno) vigorosas, sanas y erectas, que presenten un buen 

desarrollo radicular.  

Riego: Se debe realizar análisis químico del agua de riego mínimo cada 2 años.  

Para la determinación de las necesidades de riego se deberán tener en cuenta los 

siguientes criterios:  

Estado hídrico del suelo  

Evapotranspiración (ETP)  

Crecimiento vegetativo  

Crecimiento del fruto  
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Podas: Se realiza con el objetivo de obtener plantas con ramas fuertes,  que le 

permita al cultivo sostener el peso de los frutos y hacer más fácil el manejo de la 

plantación y mejorar las condiciones fitosanitarias (aireación, eliminación de 

material enfermo y aumento de la producción).  

El ciruelo deberá recibir una poda de formación de Vaso o Copa Abierta antes del 

fructificación con el objetivo de lograr una buena disposición de las ramas 

principales.  

También es importante establecer podas de saneamiento para eliminar ramas 

enfermas y rotas; podas de raleo con el propósito de eliminar ramas que impidan 

un desarrollo para una estructura abierta que facilite la penetración de luz al 

interior del árbol; podas de producción, con el objetivo de mejorar la distribución, 

posición, tamaño y calidad de los frutos; podas de rejuvenecimiento mediante la 

poda severa del árbol, dejando únicamente el tronco y las ramas principales para 

forzar un crecimiento nuevo y vigoroso. 

Inducción floral: En nuestras condiciones, el ciruelo necesita de la inducción floral 

como estímulo para que las yemas terminales logren la diferenciación floral. Para 

lograr este estímulo, se aplica el dormir 52 sl (cianamida hidrogenada) a una dosis 

de 10 a 20 cc/litro inmediatamente después de la poda, dirigido principalmente a 

las ramas y tronco, lugares donde se ubican dichas yemas. El producto provoca 

simultáneamente un enfriamiento de las yemas a manera de shock térmico y caída 

de hojas, estimulando la brotación de las yemas florales. 

Polinización y fecundación: El ciruelo posee flores hermafroditas, es decir, cada 

una de ellas posee órganos masculinos y femeninos, lo cual favorece su 

autofecundación.  

Algunos de los factores climáticos que pueden afectar la polinización y 

fecundación del cultivo son la combinación de bajas temperaturas con alta 

humedad relativa y niebla persistente, además, en presencia de fuertes lluvias 

durante el período de floración. Esto debido a que la actividad de los insectos 

polinizadores es escasa o nula y el polen de los estambres se amalgama y se pega, 

por lo cual no se disemina entre la plantación. 

Control de malezas: Se permite el uso de Herbicidas postemergentes: Glifosato, 

Sulfosate, con precauciones por riesgo de fitotoxicidad y graminicidas específicos. 
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De igual manera se lo realiza a mano con azadillas pero esto implica un alto costo 

de producción del cultivo. 

g) Producción de mora variedad Brazo. 

La mora variedad Brazo, se desarrolla mejor en suelos franco arcillosos, de modo 

que permita una adecuada reserva de agua y el exceso sea evacuado fácilmente, 

con alto contenido de materia orgánica ricos en fósforo y potasio. Se debe 

mantener una relación calcio, magnesio, potasio Ca:Mg:K 2:1:1 ya que junto con el 

boro son responsables de una mayor o menor resistencia a las enfermedades. 

Deben presentar buen drenaje tanto interno como externo, ya que es un planta 

altamente susceptible al encharcamiento, se adapta bien a pH ácido entre 5,2 y 6,7 

siendo 5,7 el óptimo. El tipo de suelo donde se desea establecer un cultivo de 

mora, debe estar provisto de buen drenaje 

Clima 

En Ecuador, la mora posee un gran rango de adaptación, encontrándose desde 

altitudes que abarcan desde los 1200 hasta los 3500 m.s.n.m. Para un óptimo 

desarrollo la mora se debe cultivar entre los 1.800 y 2.000 m.s.n.m. en clima frío 

moderado con temperaturas que varían entre 12 y 18 °C., humedad relativa del 80 

al 90%, alto brillo solar y precipitaciones entre 1.500 y 2.500 mm. al año bien 

distribuidas. La mora es susceptible a las heladas por ello se debe conocer muy 

bien el microclima de la zona donde se desee implementar un cultivo. 

Suelos. 

 

La mora se desarrolla mejor en suelos franco arcillosos, de modo que permita una 

adecuada reserva de agua y el exceso sea evacuado fácilmente, con alto contenido 

de materia orgánica ricos en fósforo y potasio. Deben presentar buen drenaje 

tanto interno como externo, ya que es una planta altamente susceptible al 

encharcamiento. PH: 5,2 y 6,7 siendo 5,7 el óptimo. 

VARIEDADES.  

 

El éxito de la industria de mora en Sud América y Centroamérica,  dependerá de la 
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selección de las variedades adecuadas, con aceptación en el mercado internacional 

y su buena adaptación a la región. 

Se considera que existen más de 300 especies de relativa importancia según su 

aceptación comercial en los diversos países y un gran número de variedades, 

muchas de ellas se encuentran en las zonas altas de Sudamérica principalmente en 

Ecuador, Colombia, Panamá, Centroamérica y México. 

PROPAGACIÓN.  

La mora se puede propagar sexual o asexualmente, pero el método recomendado 

comercialmente es el asexual por ser más económico y de mejores resultados. La 

reproducción sexual no se emplea sino solo experimentalmente porque las 

semillas tienen un bajo poder germinativo. Las plántulas que logran emerger y 

crecer lo hacen en forma muy lenta. 

La propagación asexual empleada 

La estaca y el Acodo, se recomienda utilizar las ramas hembras de las plantas, sin 

embargo, en la práctica, los productores emplean las ramas macho por ser más 

vigorosas y para no reducir la producción de fruta de la plantación existente. El 

suelo debe estar suelto y libre de malezas. 

El Acodo: El mejor método para obtener plantas vigorosas consiste en el 

enraizamiento de una zona del tallo mientras la rama continúa adherida a la planta 

madre. 

Acodo rastrero: Se realiza en matas de tallos largos, para lo cual se escogen 

ramas de buenas características, se tiende en el suelo sin arrancar de la planta 

madre, se tapa con tierra cada 25 cm. hasta cubrir toda la rama. De una rama se 

pueden obtener de tres a cuatro acodos e igual número de plantas. De la sección 

de la rama tapada con tierra nacen raíces, y a los tres meses están listas las 

nuevas plantas. 

Acodo de punta: Se realiza arqueando una rama y enterrando la punta 10 cm. en el 

suelo o en fundas con tierra. De la punta enterrada nacen las raíces y al cabo de 

un mes se corta a 50 cm. del suelo a la rama, obteniéndose una planta lista para el 

transplante en el lugar definitivo. El alto vigor que presentan estas ramas ha 

permitido recomendar este sistema, aunque se obtiene una plántula por rama, lo 



33 
 

que lo hace más costoso en comparación con el sistema anterior. 

 

Estacas: La propagación por estacas consiste en cortar trozos de 35 cm. de tallos 

vigorosos y de buenas características. El diámetro de los tallos debe ser de 1 cm. 

y cada estaca debe tener tres a cuatro yemas. Con el fin de tener un buen 

enraizamiento es necesario aplicar fitohormonas en la parte inferior de las 

estacas, y parafina en la parte superior para reducir la deshidratación y el ingreso 

de patógenos. La siembra de las estacas tratadas se realiza directamente en 

fundas con tierra preparada o en platabandas. 

Este sistema es más costoso que los anteriores, pero proporciona mayor cantidad 

de material. La propagación por estacas presenta algunas características como un 

rápido brotamiento de las yemas, formándose ramitas sin que exista aún el sistema 

radicular, por lo que este crecimiento se detiene pronto. Con el fin de obviar este 

crecimiento, los cortes del tallo deben hacerse cerca de las yemas (parte superior) 

y después de la siembra mantener las estacas en lugar cubierto y oscuro para 

evitar el brote de las yemas. 

Preparación del terreno.  

Después de seleccionar le sitio apropiado para la siembra, tomar muestras de 

suelo y prepararlo adecuadamente. La muestra se debe tomar entre 15 y 30 cm. 

de profundidad en lugares escogidos al azar a través de toda la futura área de 

producción. 

El análisis del suelo debe incluir los datos de pH, porcentaje de materia orgánica, 

sales solubles, fósforo (P2), potasio (K), calcio (Ca) y magnesio (Mg), e incluir un 

análisis de nemátodos. Si el resultado indicare un pH menor de 5.5 se debe 

incorporar tres o cuatro meses antes de sembrar, suficiente cal para subir el pH a 

6.5. 

Siembra.  

 

Al momento de la siembra el suelo debe estar completamente preparado y húmedo 

pero no inundado. Se deben colocar las plantas en surcos y cultivarlas a ambos 

lados. Las plantas de mora se siembran a una distancia de 1.2 a 1.5 m. entre 
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plantas y 1.7 a 2.0 m. entre surcos y de 3 m. si se va a hacer uso de maquinaria 

agrícola. 

La siembra se realiza en época de lluvias o solo si hay abundante riego. Las 

plántulas que proceden de platabandas se extraen a raíz desnuda o con pan de 

tierra, en este caso es necesario cubrir el pan de tierra con papel periódico 

durante el transporte hasta el lugar definitivo, con el propósito que no se rompan 

las raíces. Cuando se preparan las plántulas a raíz desnuda, el transporte se 

realiza en paquetes de 10 unidades, las que se envuelven en papel periódico, se 

humedecen y se colocan en fundas plásticas, con esto se evita que el papel se 

rompa o que las plantas se deshidraten. 

H) CULTIVO DE NARANJA 

Diseño de la plantación  

La distancia entre plantas está en función de las dimensiones de la maquinaria a 

utilizar y del tamaño de la copa adulta, que depende principalmente del clima, 

suelo y el patrón, por lo que, en la mayoría de los casos, habrá que comparar con 

situaciones ecológicas semejantes con el fin de tomarlas como referencia. Se 

puede estimar como densidad media de plantación unos 400 árboles/ha. 

 Abonado: Demandan mucho abono (macro y micronutrientes), lo que supone gran 

parte de los costes, ya que frecuentemente sufre deficiencias, destacando la 

carencia de magnesio, que está muy relacionada con el exceso de potasio y calcio 

y que se soluciona con aplicaciones foliares. Otra carencia frecuente es la de zinc, 

que se soluciona aplicando sulfato de zinc al 1%. El déficit en hierro está ligado a 

los suelos calizos, con aplicación de quelatos que suponen una solución escasa y 

un coste considerable. 

Tabla 16. Plan de abono orientativo en los primeros cuatro años (cantidades de 

abono expresadas en gramos por árbol y año)  

 

 Riego 
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Las necesidades hídricas de este cultivo oscilan entre 6000 y 7000 m3/ha. 

En parcelas pequeñas se aplicaba el riego por inundación, aunque hoy día la 

tendencia es a emplear el riego localizado y el riego por aspersión en grandes 

extensiones de zonas frías, ya que supone una protección contra las heladas.  

 

El riego es necesario entre la primavera y el otoño, cada 15-20 días si es por 

inundación y cada 3-5 días si es riego localizado. 

Poda 

La poda de formación ha de ser muy suave cuando las plantas son jóvenes, para 

favorecer así la entrada en producción. Los árboles se forman con 3-4 ramas 

principales a unos 50-60 cm de suelo. La poda de formación es muy controvertida, 

ya que la cosecha disminuye de forma proporcional a la intensidad de poda debido 

a que como especie perennifolia acumula las reservas en ramas, brotes y hojas. 

Técnicas para aumentar el tamaño del fruto  

Rayado de ramas: produce un estímulo en el crecimiento del fruto. En algunas 

variedades se realiza durante la floración o después de la caída de pétalos, para 

mejorar el cuajado. Esta práctica tiene una influencia positiva sobre el contenido 

endógeno hormonal, atribuidos a los cambios provocados en el transporte y 

acumulación de carbohidratos. De este modo se mantiene la tasa de crecimiento de 

los frutos que, consecuentemente, sufren la abscisión en menor proporción, 

mejorando así el cuajado y la cosecha final. 

Control de malas hiervas 

El laboreo del suelo está dirigido a la eliminación de las malas hierbas, a airear las 

capas superficiales del suelo, a incorporar fertilizantes o materia orgánica, a 

aumentar la capacidad de retención de agua y a preparar el riego cuando se realiza 

por inundación. El laboreo del suelo se efectúa varias veces al año (3-4), 

comprendidas entre los meses de marzo y septiembre con motocultores de 

pequeña potencia, o con tractores de tipo medio; manteniendo el suelo con 

cubierta vegetal el resto del año. 

Tabla 17. Las materias activas recomendadas contra malas hierbas anuales son: 
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i) CULTIVO DE TOMATE DE ÁRBOL. 

 

Las principales variedades conocidas son: Amarillo, Negro, Redondo, Puntón 

(común), Rojo, Amarillo Gigante, Mora (Neozelandés) y Mora Ecuatoriano. 

 

Condiciones edafoclimáticas del cultivo 

El tomate de árbol se cultiva en el Ecuador, en altitudes que van desde los 1000 

hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar, bajo un rango de temperatura que 

oscila entre los 8ºC hasta los 26ºC, precipitaciones de 500 a 2500mm anuales y 

humedades relativas del 60 al 80%. 

 

Propagación de plantas.  

La propagación de las plantas se puede realizar de dos maneras; sexual, por medio 

de semilla y asexual por medio de estacas e injertos esta última se hace utilizando 

patrones de tabaquillo (Nicotiana glauca) o Cujaco (Solanum ispidum), con el fin de 

dar resistencia a la planta al ataque de enfermedades como: Fusarium y 

Nemátodos  
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Requerimientos nutricionales, un huerto con rendimientos de 60 Tn/ha de fruta, 

extrae del suelo por los diferentes órganos de la planta, en un año de producción, 

las siguientes cantidades de nutrientes por hectárea: Nitrógeno 312 kg, Fósforo 40 

kg, Potasio 385 kg, Calcio 188 kg, Magnesio 60 kg, Zinc 0,36 kg. La fertilización 

es de acuerdo al requerimiento considerando las recomendaciones del análisis de 

suelo y foliares. Según los contenidos del análisis de suelo se pueden usar los 

siguientes niveles como base para la recomendación de fertilización. 

El marco de plantación depende de la topografía del suelo, pero generalmente se 

realiza un marco de plantación de 2x2,  2.5x2.5 y 3x3. 

 

Tabla 18. Niveles de fertilización recomendados en base al análisis de suelo. 

 

 

Principales plagas y enfermedades.  

Las principales plagas que atacan a este cultivo son; los pulgones o áfidos, el 

Agrotis o trozador, el cutzo o gallina ciega, nemátodos y el chinche patón; así 

mismo las principales enfermedades que atacan a este cultivo son; la pudrición 

radicular (Fusarium oxisporum), mancha negra (Fusaium solani), tizón temprano 

(Alternaria sp.), tizón tardío (Phytophthora infestans), Oidio o Cenicilla (Oidium 

sp.), Virus y Antracnosis u Ojo de pollo (Colletotrichum gloesporoides) siendo este 

último el que más pérdidas causa en este cultivo. 

 

Riego   

 

Requiere de alrededor de 1200 mm de precipitación,  distribuidos regularmente 

durante el año,  para una producción óptima.  En presencia de precipitaciones 

superiores a 2000 mm anuales, frecuentes en varias zonas de la provincia de 

Azuay e Imbabura y donde el cultivo se realiza bajo temporal o lluvias 

estacionales, es necesario realizar canales de drenaje, debido a que las raíces no 

resisten el exceso de agua y el encharcamiento.  Cuando se presentan estas 

condiciones,  las raíces se pudren,  la planta se marchita, las hojas, flores y frutos 

se caen y la planta muere.  
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Control de Malezas 

Las malezas, además de ser hospedantes de plagas y enfermedades, generan 

condiciones micro ambiental favorable para el desarrollo de las mismas.  Compiten 

por luz y nutrientes con el cultivo de tomate de árbol, afectando su 

producción. Además, ésta labor facilita las labores de mantenimiento y cosecha.   

 

La época crítica de competencia de las malezas con el cultivo, se encuentra desde 

la siembra hasta los seis meses de edad (fase juvenil o vegetativa), pero es 

recomendable realizar un manejo adecuado hasta los nueve meses.   

 

El número de controles de malezas y su intervalo no ha sido determinado 

experimentalmente, sin embargo se puede señalar que varían según el sistema de 

cultivo y las condiciones climáticas.  

 

Tabla 19. Listado de productos químicos mencionados para el control de 

enfermedades, nematodos e insectos plaga del tomate de árbol 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

Las actividades productivas de las familias de la Parroquia de García Moreno  en 

su mayoría consisten en la producción de monocultivos, siendo además su principal 

medio de subsistencia.  

 

Entre los principales productos, se encuentran papa, chochos, quinua, anís, frejol 

etc, los mismos que son exigentes en abonos y agroquímicos. Al realizar prácticas 

productivas de monocultivo, que son bastantes exigentes en fertilizantes, y de alta 

susceptibilidad a plagas y enfermedades se ha perdido la calidad del suelo. 

 

Esta cultura productiva que se ha instaurado en el sector, si bien han logrado una 

mayor productividad por unidad de superficie, a la vez ha provocado un desgaste 

en la fertilidad de los suelos, incrementando los problemas de erosión por falta de 
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cobertura vegetal y la alteración de las  propiedades físicas y microbiológicas del 

suelo.  

 

De acuerdo al PNBV  en objetivo 9 entre sus objetivos nacionales es “Garantizar 

el trabajo digno en todas sus formas”. Es por ello que el GAD Parroquial de García 

Moreno apoya con implementación estos procesos. 

 

Este proyecto tiene la finalidad de  incrementar la producción de especies frutales 

por su alta demanda en el mercado. Para ello, se necesita realizar políticas de 

buenas prácticas agrícolas para lograr producciones sostenibles a futuro evitando 

el uso excesivo  de los pesticidas beneficiando así al productor, trabajadores, 

consumidores y por supuesto el cuidado  del ambiente.  

 

Además, el proyecto contribuirá a mejorar las condiciones de vida de las familias 

beneficiarias del mismo, al contar con un ingreso adicional e incrementando 

ingresos y así mejorar la calidad de vida. 

 

 

6. BENEFICIARIOS 

Tabla N° 20. Familias participantes del proyecto se presentan en el siguiente 

cuadro. 

 

N° NOMBRE PARROQUIA COMUNIDAD 

1 Aleman Carlos García Moreno  Pueblo Viejo  

2 Arciniega Rosario García Moreno  Pueblo Viejo  

3 Benavides Rosa García Moreno  Pueblo Viejo  

4 Carvajal Anita García Moreno  Pueblo Viejo  

5 CHamorro Anita García Moreno  Pueblo Viejo  

6 Chamorro Cruz García Moreno  Pueblo Viejo  

7 Chamorro Manuel García Moreno  Pueblo Viejo  

8 Chamorro Camilo García Moreno  Pueblo Viejo  
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9 Hernandes Arturo García Moreno  Pueblo Viejo  

10 Morales Isabel García Moreno  Pueblo Viejo  

11 Neger Aldemar García Moreno  Pueblo Viejo  

12 Neger Cornello García Moreno  Pueblo Viejo  

13 Ramírez Polivio García Moreno  Pueblo Viejo  

14 Guerrero Isabel García Moreno  García Moreno  

15 Taimal Clara García Moreno  García Moreno  

16 Arciniega Guido García Moreno  García Moreno  

17 Benavides Marcelo García Moreno  García Moreno  

18 Cuasapud Bladimir García Moreno  García Moreno  

19 Ramirez Leonidas García Moreno  García Moreno  

20 Chamorro Marcelo García Moreno  García Moreno  

21 Fuertes Rober García Moreno  García Moreno  

22 Trejo Antonio García Moreno  García Moreno  

23 Nejer Javier García Moreno  García Moreno  

24 Inbaquingo Maria García Moreno  García Moreno  

25 Quespaz Segundo García Moreno  García Moreno  

26 Marcelo Oviedo García Moreno  García Moreno  

27 Guerron Mariana García Moreno  García Moreno  

28 Reinoso Luis García Moreno  García Moreno  

29 Puerres Segundo García Moreno  García Moreno  

30 Herrera Joge García Moreno  García Moreno  

31 Valencia Esperanza García Moreno  García Moreno  

32 Campos Maria  García Moreno  García Moreno  

33 Chamorro Ofelia García Moreno  García Moreno  

34 Ipaz Rubiela García Moreno  García Moreno  

35 Yalama Angelina  García Moreno  García Moreno  

36 Arciniega Juan García Moreno  García Moreno  

37 Ramirez Oliva García Moreno  García Moreno  

38 Fuertes Carmen García Moreno  García Moreno  

39 Ramirez Migel García Moreno  La Posta  

40 Carrera Jesus García Moreno  La Posta  

41 Valdiviezo Carlos García Moreno  La Posta  

42 Molina Jairo García Moreno  La Posta  

43 Alban Willian García Moreno  La Posta  
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44 Molina Gabriel García Moreno  La Posta  

45 Martinez Eduardo García Moreno  La Posta  

46 Ruano Seguindo García Moreno  La Posta  

47 Arnulfo Portilla  García Moreno  La Posta  

48 Portilla Gerardo García Moreno  La Posta  

49 Cuasquer Jose García Moreno  La Posta  

50 Arciniega Jorge García Moreno  La Posta  

51 

Montenegro Nicolas 

García Moreno  La Posta  

52 Alban Rosa García Moreno  La Posta  

53 Garcia Carlos García Moreno  La Posta  

54 Chandi Wilman García Moreno  La Posta  

55 Ruiz Hendry García Moreno  La Posta  

56 Arciniega Rafael García Moreno  La Posta  

57 Arciniega Antony  García Moreno  La Posta  

58 Armas Juan Carlos García Moreno  La Posta  

59 Arciniega Damian García Moreno  La Posta  

60 Portilla Laura García Moreno  La Posta  

61 Tarapues Raul García Moreno  La Posta  

62 Ruiz Inelda García Moreno  La Posta  

63 Alban Enrrique García Moreno  La Posta  

64 Alban Luis García Moreno  La Posta  

65 Alban Jose  García Moreno  La Posta  

66 Ruiz Janeth García Moreno  La Posta  

67 Tarapues Campo García Moreno  La Posta  

68 Ruiz Noe García Moreno  La Posta  

69 Campos José  García Moreno  La Posta  

70 Casares Segundo García Moreno  La Posta  

71 Casares Patricio  García Moreno  La Posta  

72 Casares Rolando García Moreno  La Posta  

73 Ramirez Alcivar García Moreno  La Posta  

74 Cuasapud Rosa  García Moreno  La Posta  

75 Salcedo Jaime García Moreno  San José de Tinajillas 

76 Leyton Jorge García Moreno  San José de Tinajillas 

77 Villarreal Carlos García Moreno  San José de Tinajillas 
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78 Cadena Galo García Moreno  San José de Tinajillas 

79 Alban Nelson García Moreno  San José de Tinajillas 

80 Herrera Segundo García Moreno  San José de Tinajillas 

81 Alban Gabriel García Moreno  San José de Tinajillas 

82 Cadena Germanico  García Moreno  San José de Tinajillas 

83 Benalcazar Federman García Moreno  San José de Tinajillas 

84 Cuasapud Antonio  García Moreno  San José de Tinajillas 

85 Molina Patricio García Moreno  San José de Tinajillas 

86 Alban Abrahan García Moreno  San José de Tinajillas 

87 Cuasapud Angel García Moreno  San José de Tinajillas 

88 MartÍnez Arnulfo García Moreno  San José de Tinajillas 

89 Cuadros Nilo García Moreno  San José de Tinajillas 

90 Cuadros Luis García Moreno  San José de Tinajillas 

91 Barahona AnÍbal García Moreno  San José de Tinajillas 

92 Molina Byron García Moreno  San José de Tinajillas 

93 Tarambis Marcial García Moreno  San José de Tinajillas 

94 Cangás José García Moreno  San José de Tinajillas 

95 Andino José García Moreno  San José de Tinajillas 

96 Guerrero Luis García Moreno  San José de Tinajillas 

97 Bernal Jaime García Moreno  San José de Tinajillas 

98 Benalcazar Neptalí García Moreno  San José de Tinajillas 

99 Martínez Diego García Moreno  San José de Tinajillas 

100 Salcedo César García Moreno  San José de Tinajillas 

101 Benalcazar Elias José García Moreno  San José de Tinajillas 

102 Alban José García Moreno  San José de Tinajillas 

103 Molina Alberto García Moreno  San José de Tinajillas 

104 Albán Roxana García Moreno  San José de Tinajillas 

105 Salcedo Analía García Moreno  San José de Tinajillas 

106 Tapia Blanca García Moreno  San José de Tinajillas 

107 Salcedo Cristina García Moreno  San José de Tinajillas 

108 Albán Jarmita García Moreno  San José de Tinajillas 

109 Rosero Rita García Moreno  San José de Tinajillas 

110 Claudiano Albán García Moreno  San José de Tinajillas 

111 Piedad Benalcazar García Moreno  San José de Tinajillas 

112 Molina Serafin García Moreno  San José de Tinajillas 
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113 Canacuán Julio García Moreno  San José de Tinajillas 

114 Solarte Mariela  García Moreno  Las Lajas 

115 Chamorro German  García Moreno  Las Lajas 

116 Molina Elena García Moreno  Las Lajas 

117 Pepinosa Rosa García Moreno  Las Lajas 

118 Valencia Maria García Moreno  Las Lajas 

119 Canencia Maritza García Moreno  Las Lajas 

120 Valencia Daniela García Moreno  Las Lajas 

121 Campos Maria García Moreno  Las Lajas 

222 Fuertes José  García Moreno  Las Lajas 

123 Tapia Rigoberto García Moreno  Las Lajas 

124 Molina Jaqueline  García Moreno  Las Lajas 

 

7. PROYECTOS RELACIONADOS Y / O COMPLEMENTARIOS 

Fortalecimiento, Implementación y Manejo de frutales para el mejoramiento de la 

producción agrícola en tres pisos altitudinales de la parroquia Monte Olivo, cantón 

Bolívar 

 

Implementación de frutales y Producción de animales menores en la parroquia 

Monte Olivo cantón Bolívar 

 

Mejoramiento del riego y fomento del cultivo de frutales en la  comunidad el Rosal, 

parroquia San Rafael, provincia del Carchi 

 

8. OBJETIVOS: 

9.1 Objetivo de desarrollo 

 

Contribuir al mejoramiento de los ingresos económicos  familiares, mediante  la 

Implementación de frutales para mejorar la producción agrícola en la parroquia 

García Moreno. 
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9.2 Objetivo General 

 

Implementar 9,10 has de frutales en los predios de las 74 familias de las 

comunidades de La Posta, García Moreno y Pueblo Viejo  de la parroquia García 

Moreno.  

8.3 Objetivos Específicos 

 

 Diversificar la producción frutícola en la parroquia de García Moreno. 

 

 Implementar 1672 plantas de aguacate, 284 plantas de manzana, 178 plantas 

de naranja, 278 plantas de mandarina, 505 plantas de limón, 72 plantas de 

mora, 102 plantas de taxo, 297 plantas de reina Claudia, 430 plantas de 

tomate de árbol, 10 plantas de mirabel y 142 plantas de granadilla a la 

producción agrícola de las familias de las tres comunidades La Posta, 

García Moreno y Pueblo Viejo  de la parroquia García Moreno.  

 

 

9. METAS 

Disminuir 2% del subempleo de la PEA. 

 

Reducir la migración juvenil de la parroquia de García Moreno. 

 

Reducir la informalidad laboral de la parroquia García Moreno. 
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10. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:   Implementación de especies frutales, para el mejoramiento de la producción agrícola 

en los predios de tres comunidades de la parroquia García Moreno del Cantón Bolívar provincia del Carchi. 

 

FIN INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

Mejorar la calidad de vida de los 

agricultores de la parroquia García 

Moreno a través de la 

implementación de especies frutales. 

 

Al finalizar el año 2018 se ha 

incrementado el ingreso 

mensual promedio por familia. 

 

 

Fotografías, 

encuestas de línea 

base de frutales en 

producción. 

 

La población 

mejora sus 

ingresos 

económicos 

PROPÓSITO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

Implementar cultivos frutales en los 

predios de las 74 familias de las 

comunidades de La Posta, García 

Moreno y Pueblo Viejo  de la 

parroquia García Moreno.  

 

La finalizar el año 2016, se han  

implementado 9.10 hectáreas 

de especies frutales. 

Fotografías, 

registros de  platas 

sembradas, 

Los factores 

bióticos y 

abióticos son 

favorables 



47 
 

COMPONENTE 1 

 

PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA 

Al finalizar el año 2016 se 

sembrarán 3970 especies 

frutales  en  9.10 hectáreas  

cultivables de la parroquia 

García Moreno. 

 

 

Incorporar 1672 plantas de aguacate, 

284 plantas de manzana, 178 plantas de 

naranja, 278 plantas de mandarina, 505 

plantas de limón, 72 plantas de mora, 

102 plantas de taxo, 297 plantas de 

reina Claudia, 430 plantas de tomate de 

árbol, 10 plantas de mirabel y 142 

plantas de granadilla a la producción 

agrícola de las familias de las tres 

comunidades. 

ACTIVIDADES  

 

PRESUPUESTO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

C1.A1.R1. Preparación del suelo 819 Facturas de tractor 

agrícola, fotografías 

Predios aptos 

para la 

producción de 

frutales. 

C1.A2.R2. Adquisición de plantas 

frutales  

10,191.10 Proformas, 

Facturas, de 

compra, fotografías 

Plantas de buena 

calidad. 

C1.A3.R3. Trazado  354.9 Fotografías  Condiciones 

climáticas 

favorables.  

C1.A4.R4. Hoyado 591.5 Fotografías  Estructura del 



48 
 

suelo favorable. 

C1.A5.R5. Siembra  1,183 Registro de 

especies forestales 

sembradas  

Especies 

forestales con 

buen porcentaje 

de prendimiento. 

C1.A6.R6. Riego 236.6 Fotografías  9.10 ha. regadas 



49 
 

 

 

 

11. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

AÑO 2016 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Sept Oct Nov Dici 

         

C1.A1.R1. Preparación del 

suelo  

        

C1.A2.R2. Adquisición de 

especies frutales     

        

C1.A3.R3. Trazado              

C1.A4.R4. Hoyado             

C1.A5.R5. Siembra              

C1.A6.R6. Riego             
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12. DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL 

La duración del proyecto será entre el año 2015 hasta el 2016 

13. INDICADORES DE LOS RESULTADOS ESPERADOS 

 Al finalizar el año 2016 se sembrarán 3970 especies frutales en 9.19 

hectáreas en los predios de la parroquia García Moreno del Cantón Bolívar 

provincia del Carchi. 

14. IMPACTO AMBIENTAL 

El presente proyecto se encuentra en la categoría I por lo que dentro de esta clase 

se hallan catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos impactos 

ambientales son negativos, o los niveles de contaminación generados al medio 

ambiente son consideradas no significativas. 

15. AUTOGESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD 

Autogestión 

El responsable directo del proyecto es El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de la parroquia García Moreno, en este caso gestionará y realizará las 

acciones necesarias ante las diferentes entidades para el financiamiento de la 

ejecución del mismo. 

 

Sustentabilidad 

El GADP García Moreno será la entidad encargada de la operación del proyecto, 

mientras que los beneficiarios se harán cargo del cuidado y beneficio del cultivo 

para así cumplir con los objetivos planteados. 
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PRESUPUESTO GENERAL PARA PROYECTO FRUTALES GRACÍA MORENO 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE 
AGUACATE  

  

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE 
MANZANA PARA  6,0 HECTÁREAS  

     
6.036 

  CONCEPTO Unidad Cantid
ad 

Cst. 
Unit Total Cantidad Cst. Unit Total 

1.- Preparación 
del suelo                
1.1. Arado Tractor  1 45 45.00 6.036 45 271.62 
1.2. Rastra Tractor  2 25 50.00 12.072 25 301.80 
1.3. Analisis de 
suelo  Muestras 1 35 35.00 6.036 35 211.26 
2. Insumos y 
materiales               
2.1. Adquisición 
de abono químico 
(10-30-10) 

qq 5 45 225.00 
30.18 45 1358.10 

2.2. Adquisición 
de materia 
Orgánica 
(humus) 

sacos 20 6 120.00 
120.72 6 724.32 

4. Adquisición 
de plantas de 
aguacate 

        
      

Plantas  Unidad 277 3.4 941.80 1672 3.4 5684.70 
5. Adquisición 
de  (KITS de 
agroquímicos) 

        
      

Fungicida Kg 2 15 30.00 12.072 15 181.08 
Fertilizante 
Foliar  Kg 2 9 18.00 12.072 9 108.65 
Nematicida Kg 2 8 16.00 12.072 8 96.58 
Insecticida Lt 1 35 35.00 6.036 35 211.26 
Dispersante  Lt 1 5 5.00 6.036 5 30.18 
6. Siembra de 
aguacate                
Trazado jornal 3 13 39.00 18.108 13 235.40 
 Hoyado jornal 5 13 65.00 30.18 13 392.34 
Incorporación de 
fertilizante 
químico  

jornal 2 13 26.00 
12.072 13 156.94 

Incorporación de 
abono orgánico  jornal 5 13 65.00 30.18 13 392.34 
Siembra  jornal 10 13 130.00 60.36 13 784.68 
Realización de 
coronas  jornal 3 13 39.00 18.108 13 235.40 
Riego jornal 2 13 26.00 12.072 13 156.94 
Subtotal Cultivo 
Aguacate       1910.80     11533.59 
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