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RESUMEN 

 

El primer capítulo abarca el marco teórico, en el cual se detallan los principales 

conceptos que han sido extraídos de distintas fuentes bibliográficas y, que han 

servido de guía para el desarrollo de los capítulos que forman parte del presente 

trabajo de grado 

 

En el segundo capítulo se resumen los principales aspectos del cantón Guano en lo 

que concierne a antecedentes históricos, aspectos geográficos, servicios básicos, 

población, actividad económica y actividad socio-económica así como también, los 

tipos de suelo existentes en dicho territorio y los principales productos agrícolas que 

se cultivan en la actualidad. Es decir, se efectúa lo más detalladamente posible un 

análisis de la zona de estudio.  

 

En el tercer capítulo, se puede observar los elementos claves de la investigación y 

que tienen que ver con lo relacionado a la situación actual del mercado de alfalfa  

dentro de la cuenca hidrográfica del río  Guano, se analiza la oferta, la demanda, los 

precios, los costos en los que se incurren para obtener una hectárea cultivada con el 

producto y se explica en términos monetarios  los impactos que la alfalfa tiene en la 

economía de un sector productivo. Se explica también dentro de este capítulo, las 

diferentes técnicas empleadas para llevar a cabo la investigación. 

 

El cuarto capítulo, tiene que ver con el enfoque estratégico que ha desarrollado el 

gobierno a través del MAGAP para apoyar a la pequeña agricultura del país y que 

está orientado a promover un mejor nivel de vida para la población campesina. 

Dentro de él, se analizan las principales políticas, planes, programas y sistemas que 

pueden constituirse en poderosas estrategias para potencializar  la producción de 

alfalfa en la cuenca hidrográfica del río Guano y convertir,  en lo posterior a este 

producto en parte trascendental  de la economía no solo de la provincia de 

Chimborazo sino también de nuestro país. Finalmente, se exponen todas las 

conclusiones y recomendaciones que se han extraído en base a la investigación 

efectuada. 



Grupo de Proporción Volumen Costo de Costo de Ingreso Utilidad

Producción de Ha cultivadas de Producción Producción Producción Total Bruta

Agrícola con Alfalfa 20 Tm/Ha Unitario Total $115.43/Ton

GRUPO A 156 Ha 3120,00 65,52 204.416,09$                  360.141,60$                  155.725,51$                  

GRUPO B 189 Ha 3.780,00 65,52 247.657,95$                  436.325,40$                  188.667,45$                  

GRUPO C 304 Ha 6.080,00 65,52 398.349,30$                  701.814,40$                  303.465,10$                  

GRUPO D 345 Ha 6.900,00 65,52 452.074,04$                  796.467,00$                  344.392,96$                  

GRUPO E 92 Ha 1.840,00 65,52 120.553,08$                  212.391,20$                  91.838,12$                    

TOTAL 1086 Ha 21.720,00 65,52 1.423.050,47$               2.507.139,60$               1.084.089,13$               

Grupo de Proporción Volumen Costo de Costo de Ingreso Utilidad

Producción de Ha cultivadas de Producción Producción Producción Total Bruta

Agrícola con Alfalfa 14 Tm/Ha Unitario Total $115.43/Ton

GRUPO A 156 Ha 2.184,00 54,69 119.452,47$                  252.099,12$                  132.646,65$                  

GRUPO B 189 Ha 2.646,00 54,69 144.721,26$                  305.427,78$                  160.706,52$                  

GRUPO C 304 Ha 4.256,00 54,69 232.779,17$                  491.270,08$                  258.490,91$                  

GRUPO D 345 Ha 4.830,00 54,69 264.173,73$                  557.526,90$                  293.353,17$                  

GRUPO E 92 Ha 1.288,00 54,69 70.446,33$                    148.673,84$                  78.227,51$                    

TOTAL 1086 Ha 15.204,00 54,69 831.572,95$                  1.754.997,72$               923.424,77$                  

Grupo de Proporción Volumen Costo de Costo de Ingreso Utilidad

Producción de Ha cultivadas de Producción Producción Producción Total Bruta

Agrícola con Alfalfa 9.8 Tm/Ha Unitario Total $115.43/Ton

GRUPO A 156 Ha 1.528,80 70,64 107.993,02$                  176.469,38$                  68.476,36$                    

GRUPO B 189 Ha 1.852,20 70,64 130.837,70$                  213.799,45$                  82.961,75$                    

GRUPO C 304 Ha 2.979,20 70,64 210.447,94$                  343.889,06$                  133.441,12$                  

GRUPO D 345 Ha 3.381,00 70,64 238.830,72$                  390.268,83$                  151.438,11$                  

GRUPO E 92 Ha 901,60 70,64 63.688,19$                    104.071,69$                  40.383,50$                    

TOTAL 1086 Ha 10.643 70,64 751.797,56$                  1.228.498,40$               476.700,85$                  

Grupo de Proporción Volumen Costo de Costo de Ingreso Utilidad

Producción de Ha cultivadas de Producción Producción Producción Total Bruta

Agrícola con Alfalfa 6.86 Tm/Ha Unitario Total $115.43/Ton

GRUPO A 156 Ha 1.070,16 93,26 99.807,70$                    123.528,57$                  23.720,87$                    

GRUPO B 189 Ha 1.296,54 93,26 120.920,87$                  149.659,61$                  28.738,75$                    

GRUPO C 304 Ha 2.085,44 93,26 194.497,06$                  240.722,34$                  46.225,28$                    

GRUPO D 345 Ha 2.366,70 93,26 220.728,57$                  273.188,18$                  52.459,61$                    

GRUPO E 92 Ha 631,12 93,26 58.860,95$                    72.850,18$                    13.989,23$                    

TOTAL 1086 Ha 7.449,96 93,26 694.815,14$                  859.948,88$                  165.133,74$                  

Grupo de Proporción Volumen Costo de Costo de Ingreso Utilidad

Producción de Ha cultivadas de Producción Producción Producción Total Bruta

Agrícola con Alfalfa 4.80 Tm/Ha Unitario Total $115.43/Ton

GRUPO A 156 Ha 749,11 124,49 93.259,44$                    86.470,00$                    (6.789,45)$                     

GRUPO B 189 Ha 907,58 124,49 112.987,40$                  104.761,73$                  (8.225,67)$                     

GRUPO C 304 Ha 1.459,81 124,49 181.736,35$                  168.505,64$                  (13.230,71)$                   

GRUPO D 345 Ha 1.656,69 124,49 206.246,85$                  191.231,73$                  (15.015,12)$                   

GRUPO E 92 Ha 441,78 124,49 54.999,16$                    50.995,13$                    (4.004,03)$                     

TOTAL 1086 Ha 5.214,97 124,49 649.229,20$                  601.964,22$                  (47.264,98)$                   

Grupo de Proporción Volumen Costo de Costo de Ingreso Utilidad

Producción de Ha cultivadas de Producción Producción Producción Total Bruta

Agrícola con Alfalfa 4.80 Tm/Ha Unitario Total $115.43/Ton

GRUPO A 156 Ha 524,38 168,48 88.348,25$                    60.529,00$                    (27.819,25)$                   

GRUPO B 189 Ha 635,30 168,48 107.037,30$                  73.333,21$                    (33.704,09)$                   

GRUPO C 304 Ha 1.021,87 168,48 172.165,82$                  117.953,95$                  (54.211,88)$                   

GRUPO D 345 Ha 1.159,68 168,48 195.385,56$                  133.862,21$                  (61.523,35)$                   

GRUPO E 92 Ha 309,25 168,48 52.102,81$                    35.696,59$                    (16.406,23)$                   

TOTAL 1086 Ha 3.650,48 168,48 615.039,75$                  421.374,95$                  (193.664,80)$                 

63.882,21 577,09$           4.965.505,06$           7.373.923,78$           2.408.418,72$           

2.002.841,00$           

329.471,68$              

76.106,03$                

POR EL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

CUARTO AÑO DE PRODUCCIÓN (2016)

POR EL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

QUINTO AÑO DE PRODUCCIÓN  (2017)

POR EL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

TOTAL CINCO AÑOS

AUTOCONSUMO (83,16%)

COMERCIALIZACIÓN (13,68%)

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS (3,16%)

TERCER AÑO DE PRODUCCION (2015)

Tabla No. 27

Presupuesto de ingresos y costos por grupos de producción agrícola

AÑO CERO DE PRODUCCIÓN (2012)

POR EL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

PRIMER AÑO DE PRODUCCIÓN  (2013)

POR EL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

SEGUNDO AÑO DE PRODUCCIÓN (2014)

POR EL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN 

 

Al ser la cuenca hidrográfica del río Guano una zona dedicada a la crianza de 

animales como una de sus actividades económicas principales, el cultivo de alfalfa ha 

ido cobrando gran importancia dentro de la agricultura, ya que este producto ha sido 

identificado como el forraje primario que sirve de alimento fundamentalmente a 

especies menores como: cuyes, conejos, ovejas, entre otros ya que; proporciona todas 

las vitaminas y nutrientes proteínicos para una mejor producción de carne. 

 

Es necesario mencionar que la agricultura de la zona es de tipo familiar por lo que, se 

trata de pequeños agricultores que han encontrado en esta actividad una forma de 

sustento de vida es decir, se trata de una agricultura de supervivencia más que de una 

forma de optimizar los ingresos económicos, esto se debe al interés que tienen los 

agricultores en  obtener de alguna manera una fuente de dinero que les permita cubrir 

sus necesidades básicas. 

 

Al tratarse de productores artesanales, el comercio, las prácticas y técnicas agrícolas 

están basadas en función a la costumbre y experiencia  de cada productor,  lo que ha 

ocasionado que la producción y comercialización se realicen de manera rudimentaria 

perjudicando básicamente a la economía de cada uno de ellos. 

 

La presente evaluación estratégica de la potencialidad de la producción de alfalfa en 

la cuenca hidrográfica del río Guano, tiene como objetivo principal dar a conocer al 

productor  y a los organismos encargados el potencial actual de la  producción de 

alfalfa en  la zona y, poner en ellos el interés de promover políticas, planes, 

programas y proyectos existentes con el fin de aprovechar esta opción como una 

oportunidad de progreso económico para quienes deseen acogerse a la práctica de 

esta actividad. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Elementos conceptuales para la evaluación 

 

1.1.1. La evaluación estratégica 

 

“La evaluación estratégica está enfocada a los instrumentos de planificación que 

preceden al proyecto en los procesos de toma de decisiones y le superan en nivel de 

abstracción  y en amplitud de los ámbitos espacial y temático a los que afectan.”
1
 

 

La evaluación estratégica puede entenderse como una herramienta que configura un 

sistema de evaluación escalonado, como corresponde al desarrollo en cascada y al 

escalonamiento jerárquico desde las políticas hasta los proyectos: 

 

Gráfico No. 1 

Evaluación estratégica – Escalonamiento jerárquico 

 

 

Fuente: BERMEJO, R. “Economía sostenible. Principios, conceptos e instrumentos”, Año 2001, 

p.15 

 

 

                                                           
1
BERMEJO, R. “Economía sostenible. Principios, conceptos e instrumentos”, Año 2001 , p.15 

Políticas 

Planes y 
programas 

Proyectos 
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1.1.1.1. Algunas definiciones de evaluación estratégica 

 

“Proceso formalizado, sistemático y exhaustivo de evaluar los efectos  de una 

política, plan o programa y sus alternativas, que incluye la preparación de un informe 

sobre los hallazgos de la evaluación, cuyos resultados se utilizan para una toma de 

decisiones transparente.”
2
 

 

“Procedimiento para considerar los impactos de políticas, planes y programas en los 

niveles más altos del proceso de decisión con el fin de alcanzar un desarrollo 

sostenible.”
3
 

 

“Proceso sistemático de evaluación de las consecuencias sobre las actividades de una 

política, plan o programa propuestos cuyo objetivo es conseguir que éstas queden 

plenamente incorporadas y sean tenidas debidamente en cuenta en la fase más 

temprana del proceso decisorio.”
4
 

 

1.1.1.2. Características de la evaluación estratégica 

 

“Una evaluación estratégica consta de tres características fundamentales:”
5
 

 

 El adjetivo estratégico se suele utilizar para identificar, simplemente, los 

impactos derivados de la aplicación de políticas, planes y programas (PPP), 

en virtud de que estos instrumentos plantean estrategias de acción de amplio 

alcance temporal, espacial y temático.  

 

 El enfoque proactivo que adopta la evaluación estratégica está orientado a la 

búsqueda de colaboración  y cooperación en aras de un desarrollo sostenible, 

tanto para el promotor de las políticas, planes y programas como para sus 

beneficiarios. 

 

                                                           
2
 BERMEJO, R. “Economía sostenible. Principios, conceptos e instrumentos”, Op. Cit, p,17 

3
 BAULUZ DEL RIO,G. “Guía de buenas prácticas de planeamiento sostenible”, Editorial Castilla,  

Madrid, Año 1996, p.22 
4
JIMENEZ HERRERO, L. “Desarrollo sostenible”, Editorial Pirámide, Madrid, Año 2000, p.19 

5
 DALY, H.E. “Criterios operativos para el desarrollo sostenible”, Año 2001, p.35-36 
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Gráfico No. 2 

Evaluación estratégica – Enfoque proactivo 

 

Fuente: DALY, H.E. “Criterios operativos para el desarrollo sostenible”, Año 2001, p.36 

 

 La evaluación estratégica, se convierte en un sistema de alerta precoz que 

permite detectar problemas potenciales y conflictos de interés entre distintos 

órganos administrativos y con otros grupos sociales de opinión, reduciendo el 

riesgo de oposiciones posteriores, caras e ineficaces. 

 

1.1.1.3. Principios de la evaluación estratégica 

 

Según el autor DALY, H.E. en su obra “Criterios operativos para el desarrollo 

sostenible”, la evaluación estratégica se entiende como un instrumento para 

incorporar el concepto de sostenibilidad desde los más altos niveles hacia los 

procesos de toma de decisiones estratégicas, tal como se puede observar en los 

gráficos No. 3 y 9. 

 

Razón por la cual, son deseables en el procedimiento de evaluación estratégica: el 

rigor de los datos y de los criterios utilizados, la complementariedad de los 

conocimientos científicos con los de la población afectada por las decisiones, la 
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justicia y la equidad, la independencia de los decisores, la concentración y 

colaboración entre los agentes implicados, la responsabilidad compartida y, el 

carácter compensatorio de los objetivos. 

 

1.1.1.4. Debilidades de la evaluación estratégica 

 

Según los autores MARTÍN MESA, A. y HERRADOR LINDES, I, en su obra 

“Evaluación y Planificación Estratégica Territorial”, la evaluación estratégica en 

cuánto comporta una predicción de futuro que se inserta en un proceso de 

planificación, está inevitablemente sometida a riesgo e incertidumbre, circunstancia 

que se acrecienta por la complejidad y nivel de abstracción de los PPP (Políticas, 

planes y programas), por las dilatadas referencias temporales que utilizan, por la 

propia incertidumbre sobre la forma en que van a ser desarrollados y por el déficit 

generalizado de conocimiento sobre el sistema. 

 

Las incertidumbres pueden referirse a efectos potencialmente significativos e 

irreversibles del PPP; en tal caso deben reducirse a proporciones aceptables 

profundizando en el análisis o añadiendo nuevos estudios, en un plazo de tiempo 

asumible, que permitan controlarlas mediante condiciones razonables al PPP. En 

cualquier caso, las incertidumbres deben quedar expuestas detalladamente en la 

evaluación estratégica. 

 

Tres elementos determinan la credibilidad de la evaluación estratégica: la utilización 

de una metodología sistemática, la real participación en el proceso y la calidad, 

independencia y funcionamiento del equipo de trabajo. 

 

Existen diversas formas de tratar la incertidumbre en la elaboración de PPP, pero sea 

cual sea el tratamiento no evita solventarla a través del seguimiento y control en la 

fase de ejecución de los PPP, durante la cual se vigilarán con particular atención los 

aspectos que adolecen de mayor incertidumbre. 
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1.1.1.5. Justificación 

 

“La mejor forma de  evaluación estratégica consiste en incorporar sensibilidad, 

compromiso y conocimiento a la elaboración del PPPP (políticas, planes, programas 

y proyectos) desde el principio y a lo largo de todo el proceso de toma de 

decisiones.”
6
 

 

Gráfico No. 3 

Evaluación estratégica – Justificación 

 

Fuente: MARTÍN MESA, A. y HERRADOR LINDES, I. “Buenas prácticas en la Fase de 

Evaluación del Plan”, Año 2009, Sevilla 

 

 

 

 

                                                           
6
 MARTÍN MESA, A. y HERRADOR LINDES, I. “Buenas prácticas en la Fase de Evaluación del 

Plan”, Año 2009, Sevilla, p.18. 

POLÍTICA 

PLAN 

PROGRAMA 

ANTEPROYECTO 

PROYECTO 

EJECUTABLE 

Ejecución de la obra 

Explotación o 
funcionamiento 

Desmantelamiento del 
proyecto 

“
L

E
C

T
U

R
A

”
 D

E
L

 E
N

T
O

R
N

O
 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 Y
 C

O
N

C
E

N
T

R
A

C
IÓ

N
 



|  

7 
 

1.1.2. La planificación 

 

1.1.2.1. Definición  

 

“En su acepción más amplia la planificación consiste en un proceso racional de toma 

de decisiones orientado a intervenir sobre una situación determinada para modificar 

su evolución hacia el futuro.”
7
 

 

Implica, en consecuencia, una reflexión sobre los aspectos sociales, económicos, 

territoriales y ambientales del sistema al que se aplica, sobre la forma en que ha 

evolucionado en el pasado y sobre su evolución previsible hacia el futuro, y decidir, 

a partir de ello, si conviene intervenir para orientar su evolución, y la forma de 

hacerlo en caso afirmativo. En términos generales tal intervención persigue metas 

específicas en un contexto de recursos (de todo tipo) escasos cuya utilización óptima 

se pretende. 

 

Gráfico No. 4 

La Planificación 

 

Análisis de la figura: La planificación significa intervenir sobre una situación determinada para 

orientar su evolución hacia el futuro 

 

 

 

 

                                                           
7
ANDER-EGG, E. “Introducción a la  planificación estratégica”, Editorial Lumen / Hvmanitas, 

Buenos Aires, Año 2007, p. 14 
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1.1.2.2. Justificación 

 

La planificación se justifica en todo momento como enfoque para 

resolver problemas, pero sobre todo, para prevenirlos; por ello resulta 

más urgente cuando la sociedad está sometida a cambios rápidos y a 

competencias por recursos, mercados e influencias que traen riesgos y 

oportunidades. La tarea de planificar persigue precisamente minimizar 

los riesgos y aprovechar las oportunidades.
8
 

 

Gráfico No. 5 

Evolución Tendencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 6 

Evolución planificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
ZAMBRANO BARRIOS, Adalberto, “Planificación estratégica, Presupuesto y Control de la gestión pública”, 

Caracas, Año 2006, p. 21 
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Gráfico No. 7 

Contenido de la planificación 

 

Fuente: ZAMBRANO BARRIOS, Adalberto, “Planificación estratégica, Presupuesto y Control de 

la gestión pública”, Caracas, Año 2006, p. 22-25 

 

Según el autor ZAMBRANO BARRIOS, Adalberto, en su obra “Planificación 

estratégica, Presupuesto y Control de la gestión pública”, planificar no es una 

actividad privativa de los poderes públicos, ni de las grandes empresas u 

organizaciones, sino algo inherente a la actividad humana en general y al individuo 

en particular, en cuanto ente capaz de diagnosticar su situación actual a la luz de su 

evolución histórica y de las previsiones de cambio, de identificar sus aspiraciones y 

objetivos y de decidir su comportamiento para alcanzarlos. 

 

En consecuencia en todo sistema hay algún tipo de planificación porque siempre hay 

alguien que reflexiona sobre la situación actual y su tendencia hacia el futuro y sobre 

la forma de incidir sobre ella para reorientar su evolución hacia unos objetivos 

definidos. En cualquier sistema surgen conflictos entre agentes económicos, entre 

sectores de actividad, entre las propias actividades, a lo que se añade la frecuente 

descoordinación administrativa propiciada por la fragmentación de la Administración 

Pública sobre un mismo territorio y por la complejidad de las sociedades modernas; 

en ausencia de planificación pública los conflictos se resuelven en beneficios del 

interés privado y del más fuerte con una visión a corto plazo; es lo que se suele 
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denominar evolución tendencial que conduce a sistemas indeseables desde el punto 

de vista general. 

 

En este contexto se justifica la planificación por parte de los poderes públicos como 

forma de resolver los conflictos actuales y prevenir los potenciales reorientando la 

evolución del sistema en beneficio del interés público, garantizando los derechos de 

los más débiles, independientemente de la capacidad de intervención más fuerte, con 

objetivos a medio o largo plazo y con determinaciones independientes de las 

preferencias personales y de las convivencias electorales. No se trata en modo alguno 

de suplantar a la iniciativa privada por una Administración Pública omnipresente y 

todopoderosa, sino de garantizar la equidad y la justicia en un horizonte de largo 

plazo, donde tan importante como “lo que se sabe hacer” es “lo que no se debe 

hacer” y donde tan importante como resolver los problemas actuales es prevenir los 

futuros. 

 

Sin embargo, se produce una contradicción entre los plazos políticos, asociados a los  

períodos interelectivos, y el plazo en que los planes proporcionan resultados 

tangibles, visibles y apreciables por los ciudadanos, lo que, unido a la reducción de la 

discrecionalidad del poder político que supone un plan, determina un cierto 

desinterés del mundo político por la planificación, y supone que, cuando se realiza, 

está llena de cautelas y de posibilidades de modificación que reduce mucho sus 

efectos benéficos. 

 

Por ello resulta insuficiente la democracia representativa para una sociedad de la 

información y del conocimiento, y demanda ser prolongada a una democracia 

participativa, de tal manera que el estilo de desarrollo y los avances en la dirección 

del que se denomina sostenible, trascienda las decisiones de la clase política para dar 

protagonismo a los agentes sociales, y, más allá, al conjunto de la sociedad. 

 

En el sentido apuntado, la idea de buen gobierno o gobernanza se refiere a una nueva 

relación entre la sociedad y el gobierno que implica una reforma institucional en 

todos los niveles: central, regional y local, orientada a devolver a la sociedad 

funciones que le son propias, en un escenario basado en la información y en el 
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conocimiento. Tal reforma y el comportamiento de los poderes públicos que ello 

supone, ha de responder a los cinco principios esenciales que rigen la gobernanza: 

 

 Apertura y transparencia de la acción de las instituciones públicas. 

 Participación de la sociedad a través de sus agentes sociales en las decisiones 

públicas. 

 Responsabilidad de las instituciones para asumir las consecuencias de sus 

decisiones. 

 Eficacia para conseguir los objetivos previstos. 

 Coherencia en todas las intervenciones. 

 

1.1.2.3. Instrumentos de planificación 

 

“La planificación opera a través de cuatro instrumentos fundamentales: políticas, 

planes, programas y proyectos, que se elaboran con tantos estilos, enfoques y 

contenidos como tipos de planificación existen.”
9
 

 

Se aplican, por tanto a todos los campos de decisión con diferente referencia 

temporal y diferente alcance en sus diagnósticos y determinaciones; pero todos ellos 

se desarrollan en cuatro fases típicas: análisis y diagnóstico de la situación actual, 

definición de una imagen objetivo a conseguir a largo plazo, identificación de las 

medidas para avanzar hacia tal imagen y gestión o aplicación de tales medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
SAAVEDRA GUZMÁN, Ruth, “Planificación del desarrollo”, Bogotá, Año 2001, p. 32 
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Gráfico No. 8 

Los instrumentos de planificación  y su relación jerárquica 

 

 
Fuente:SAAVEDRA GUZMÁN, Ruth, “Planificación del desarrollo”, Bogotá, Año 2001, p. 33 

 

Cada uno de ellos puede tener sentido en sí mismo, y funcionalidad propia, pero se 

asume que existe entre ellos una relación jerárquica que sugiere un desarrollo en 

cascada; así, las políticas se materializan a través de planes, programas y proyectos, y 

cada uno de éstos niveles, a su vez, con los que le suceden en la jerarquía. 

 

Pero también puede surgir de la iniciativa u ocurrencia de cualquier agente 

socioeconómico, de forma independiente, sin que exista el nivel que le precede en la 

supuesta cascada. Este enfoque se considera inferior al secuencial descrito, 

particularmente cuando se opera proyecto a proyecto, porque dificulta la previsión de 

sinergias mientras propicia la aparición de disfuncionalidades entre diferentes 
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proyectos. Se trata de la superioridad del enfoque de planificación frente al enfoque 

proyecto a proyecto. 

 

Gráfico No. 9 

Fases de formulación de los instrumentos de planificación 

 

Fuente: SAAVEDRA GUZMÁN, Ruth, “Planificación del desarrollo”, Bogotá, Año 2001, p. 34 

 

“Los conceptos citados se utilizarán con el significado descrito a continuación:”
10

 

 

1.1.2.3.1. Las políticas 

 

Las políticas definen la acción estratégica de cualquier organización, gobierno, 

empresa, etc, al máximo nivel en un campo determinado, y se aplican a través de 

normas, actos administrativos, presupuestos, etc, generalmente enmarcados en 

planes. Las políticas definen la forma en que la organización desea desarrollar la 

actividad o actividades en los campos para los que tiene competencia y capacidad. 

 

 

 

 

                                                           
10

SAAVEDRA GUZMÁN, Ruth, “Planificación del desarrollo”, Op. Cit, P. 36 
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1.1.2.3.2. Los planes 

 

Los planes son documentos complejos que se refieren, en lo territorial, a una 

superficie extensa y en lo temático a uno, varios, o todos los aspectos que conforman 

la realidad de dicho ámbito; contemplan, por tanto, múltiples objetivos y proponen 

numerosas y diversas medidas para avanzar en la dirección marcada por ellos. 

Frecuentemente se asocia la idea de plan a la previsión de un conjunto de obras y 

actividades relacionadas entre sí, que se realizan de forma coordinada y ordenada en 

el tiempo, y se desarrollan en un área concreta. Pero esta idea, sin ser incorrecta, 

comporta una aproximación reduccionista al concepto, pues la parte propositiva de 

un plan, además de las obras y actividades que implican inversión, deben prever la 

forma en la cual será gestionado. Por ello los planes se hacen operativos a través de 

diversos instrumentos complementarios: normas reguladoras, otros planes, 

programas, proyectos y otras medidas concretas de muy diversa naturaleza que no 

entran en el rango de proyecto o que solo lo hacen en la medida en que se considere 

este concepto como la simple intención de ejecutar algo.  

 

La elaboración de los diferentes tipos de planes, a pesar de las notables diferencias en 

cuanto al estilo, contenido y determinaciones, consiste en conocer e interpretar 

(diagnóstico) el sistema sobre el que opera, definir unos objetivos específicos en 

función del diagnóstico realizado, elaborar una imagen a la que tender a largo plazo, 

proponer medidas para avanzar hacia ellas y definir las formas de gestión para 

aplicarlas. 

 

Uno de los elementos fundamentales del diagnóstico es la identificación de conflictos 

entre los intereses de los diferentes agentes sociales; el nudo gordiano de la 

virtualidad de un plan consiste, precisamente, en darles una solución concertada, lo 

que determina los dos elementos fundamentales de todo plan: 

 

 La elaboración técnica basada en criterios más o menos objetivos. 

 La concentración con y entre los agentes para llegar a un compromiso. 
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1.1.2.3.3. Los programas 

 

En términos estrictos, un programa se refiere a la relación entre actividades a realizar 

y el tiempo: momento y plazo en que se deben realizar; por ello los programas suelen 

asociar a diagramas de tareas/tiempo (de Gant o de barras) y, generalmente, 

aplicados a materializar un plan; en este sentido, los programas identifican una 

agrupación operativa de las propuestas de un plan con especificación, aunque en 

ocasiones no se haga, del momento y del plazo de tiempo en que deben ser 

ejecutadas. 

 

En ocasiones se define al programa como la relación de proyectos de un mismo tipo 

con una secuencia cronológica de su desarrollo; pero, como en el caso de los planes, 

esta definición no incluye medidas de regulación o de gestión o medidas que no son 

proyectos de obra, como los relativos a capacitación de recursos humanos o al 

fortalecimiento de las instituciones. 

 

Por consiguiente, los programas se pueden entender como un conjunto coherente de 

proyectos y otras medidas que afectan a un territorio concreto y pretenden un 

objetivo concreto a alcanzar en un plazo de tiempo también concreto; están, por 

tanto, cohesionados por un tema específico y por un relación temporal. 

 

1.1.2.3.4. Los proyectos 

 

En la secuencia plan, programa, proyecto, este último instrumento es el que tiene un 

mayor grado de concreción; en general se refiere a una unidad de inversión cuya 

localización puede ser puntual, lineal o areal, pero siempre referida a un lugar 

concreto y a un aspecto también concreto, que se desarrolla en un plazo concreto y 

por un presupuesto concreto. 

 

Por consiguiente, los planes y los programas, se diferencian de los proyectos en la 

extensión del ámbito al que afectan, en la variedad y complejidad de la problemática 

que tratan y en el nivel de detalle o escala a la que trabajan, mucho menor en el plan 

que en el proyecto. Mientras el proyecto es  una unidad de inversión, los programas 

contienen numerosos proyectos todos ellos dentro de una misma línea de acción 
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orientada a un mismo objetivo, y los planes se componen, a su vez, de programas, 

proyectos, líneas de acción y otras muchas medidas de carácter normativo. 

 

1.1.3. Estudio de mercado 

 

“Se entiende por mercado al área en que confluyen las fuerzas de la oferta y demanda 

para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados”
11

 

 

1.1.3.1. Definición 

 

Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de 

datos del entorno de la investigación, los mismos que serán analizados y 

procesados mediante instrumentos estadísticos para obtener resultados 

que contribuyan a disminuir el riesgo que toda decisión lleva consigo y 

permita conocer mejor los antecedentes del problema. El estudio de 

mercado es una guía que sirve para orientar la conducta en los negocios 

y a la vez tratar de reducir al mínimo el margen de error posible.
12

 

 

1.1.3.2. Objetivos 

 

“Se entienden por objetivos del estudio de mercado los siguientes:”
13

 

 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productores 

existentes en el mercado. 

 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva 

unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 

determinados precios. 

 

                                                           
11

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Abraham; HERNÁNDEZ VILLALOBOS, Abraham.  

“Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Editorial Electro Comp S.A. de CV, México 

DF, Cuarta Edición, Año 2002, p.34 
12

FERRÉ TRENZANO, José María y FERRÉ NADAL, Jordi, “Los Estudios de 

Mercado”,Ediciones Díaz de Santos, Año1997, p.20 
13
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 Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes o 

servicios a los usuarios. 

 

 Dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no 

aceptado en el mercado. Una demanda insatisfecha clara y grande no siempre 

indica que puede penetrarse con facilidad en ese mercado,  ya que éste puede 

estar en manos de un monopolio y oligopolio. Un mercado aparentemente 

saturado indicará que no es posible vender una cantidad adicional a la que 

normalmente se consume. 

 

1.1.3.3. Estructura 

 

Para el análisis de mercado, se reconocen cuatro variables fundamentales que 

conforman su estructura la cual se presenta en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 10 

Estructura del estudio de mercado 

Estudio de 

Mercado

Conclusiones del 

análisis de 

mercado

Análisis de la 

comercialización

Análisis de los 

precios

Análisis de la 

demanda

Análisis de la 

oferta

 

Fuente:BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Editorial McGraw Hill, México DF, 

Quinta Edición, Año 2006, p.15 
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a) Análisis de la demanda 

 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado”
14

 

 

Tipos de demanda 

 

“Para los efectos del análisis, existen varios tipos de demanda, que se pueden 

clasificar como sigue:”
15

 

 

En relación con su oportunidad, existen dos tipos: 

 

 Demanda insatisfecha: en la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir 

requerimientos del mercado. 

 

 Demanda satisfecha: en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que 

éste requiere. 

   

En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos: 

 

 Demanda de bienes sociales y nacionalmente necesarios: que son los que 

la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están relacionados 

con la alimentación, el vestido, la vivienda y otros rubros. 

 

 Demanda de bienes no necesarios o de gusto: es prácticamente el llamado 

consumo suntuario, como la adquisición de perfumes, ropa fina y otros bienes 

de este tipo. En este caso la compra se realiza con la intención de satisfacer 

un gusto y no una necesidad. 

 

En su relación con su temporalidad, se reconocen dos tipos: 

 

                                                           
14

BACA URBINA, Gabriel,Op. Cit. p.17 
15

BACA URBINA, Gabriel,Op. Cit. p.19 
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 Demanda continua: es la que permanece durante largos periodos, 

normalmente en crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo consumo 

irá en aumento mientras crezca la población. 

 

 Demanda cíclica o estacional: es la que en alguna forma se relaciona con los 

periodos del año, por circunstancias climatológicas o comerciales, como 

regalos en la época navideña, paraguas en la época de lluvias, enfriadores de 

aire en época de calor, etc. 

 

De acuerdo con su destino, se reconocen dos tipos: 

 

 Demanda de bienes finales: que son los adquiridos directamente por el 

consumidor para su uso o aprovechamiento. 

 

 Demanda de bienes intermedios o industriales: que son los que requieren 

algún procesamiento para ser bienes de consumo final. 

 

En el caso puntual de investigación,  la demanda de alfalfa en la cuenca hidrográfica 

del río Guano se ubica dentro de los siguientes tipos: 

 

 Demanda insatisfecha ya que, lo ofrecido o producido no alcanza a cubrir los 

requerimientos del mercado consumidor. 

 

 Demanda continua ya que, irá en crecimiento conforme vaya incrementando 

la población que se beneficia de este producto que en este caso, son 

fundamentalmente las especies menores, en específico los cuyes. 

 

 Demanda de bienes finales ya que, no necesita de ningún procesamiento 

industrial para que el consumidor pueda adquirir el producto y hacer uso de  

él. 
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¿Cómo se analiza la demanda? 

 

Según el autor Gabriel Baca Urbina, en su libro “Evaluación de Proyectos”, el 

principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y 

medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto 

a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de participación del producto 

del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La demanda es función de una 

serie de factores, como son la necesidad real que se tienen del bien o servicio, su 

precio, el nivel de ingreso de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá que 

tomar en cuenta información proveniente de fuentes primarias  y secundarias, de 

indicadores econométricos, etc. Para determinar la demanda se emplean herramientas 

de investigación de mercado, a la que se hace referencia en otras partes (básicamente 

investigación estadística e investigación de campo). 

 

Cuando existe información estadística resulta fácil conocer cuál es el monto y el 

comportamiento histórico de la demanda, y aquí la investigación de campo servirá 

para formar un criterio en relación con los factores cualitativos de la demanda, esto 

es conocer un poco más a fondo cuáles son las preferencias y los gustos del 

consumidor. Cuando no existen estadísticas, lo cual es frecuente en muchos 

productos, la investigación de campo queda como el único recurso para la obtención 

de datos y cuantificación de la demanda. 

 

Recopilación de la información 

 

Normalmente, la información necesaria es recopilada principalmente de dos tipos de 

fuentes: 

 

- Recopilación de información de fuentes secundarias 

 

“Se denominan fuentes secundarias aquellas que  reúnen la información escrita que 

existe sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia 



|  

21 
 

empresa y otras. Entre las razones que justifican su uso se pueden citar las 

siguientes:”
16

 

 

 Pueden solucionar el problema sin necesidad de que se obtenga información 

de fuentes primarias y, por eso, son las primeras que deben buscarse. 

 

 Sus costos de búsqueda son muy bajos, en comparación con el uso de fuentes 

primarias. 

 

 Aunque no resuelven el problema, pueden ayudar a formular una hipótesis 

sobre la solución y contribuir a la planeación de la recolección de datos de 

fuentes primarias. 

 

Existen dos tipos de información de fuentes de secundarias: 

 

 Ajenas a la empresa, como las estadísticas de cámaras sectoriales, del 

gobierno, las revistas especializadas, etc. 

 

 Provenientes de la empresa, como es toda la información que se reciba a 

diario por el solo funcionamiento de la empresa, como son las facturas de 

venta. Esta información puede no solo ser útil, sino la única disponible para el 

estudio. 

 

- Recopilación de información de fuentes primarias 

 

“Las fuentes primarias de información están constituidas por el propio usuario o 

consumidor del producto, de manera que para obtener información de él es necesario 

entrar en contacto directo; ésta se puede hacer en tres formas:”
17

 

 

 Observar directamente la conducta del usurario. Es el llamado método de 

observación, que consiste en acudir a dónde está el usuario y observar la 

conducta que tiene. Este método se aplica normalmente en tiendas de todo 
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tipo, para observar los hábitos de conducta de los clientes al comprar. No es 

muy recomendable método, pues no permite investigar los motivos reales de 

la conducta. 

 

 Método de experimentación. Aquí el investigador obtiene información directa 

del usuario aplicando y observando cambios de conducta; es decir, se llama 

método experimental porque trata de descubrir relaciones causa-efecto. En 

dicho método, el investigador puede controlar y observar las variables que 

desee. 

 

 Acercamiento y conservación directa con el usuario. Si en la evaluación de un 

producto nuevo lo que interesa es determinar que le gustaría al usuario 

consumir y cuáles son los problemas actuales que hay en el abastecimiento de 

productos similares, no existe mejor forma de saberlo que preguntar 

directamente a los interesados por medio de un cuestionario. 

 

b) Análisis de la oferta 

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.”
18

 

 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir 

las cantidades y las condiciones en las que una economía puede y quiere poner a 

disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, es 

función de una serie de factores, como son los precios en el mercado del producto, 

los apoyos gubernamentales a la producción, etc. La investigación de campo que se 

haga deberá tomar en cuenta todos estos factores, junto con el entorno económico en 

que se desarrollará el proyecto. 
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Tipos de oferta 

 

“Con propósitos de análisis se hace la siguiente clasificación de la oferta.”
19

 

 

 En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos: 

 

 Oferta competitiva o de mercado libre: es en la que todos los productores 

se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que 

existe tal cantidad de productores del mismo artículo, que la participación en 

el mercado está determinada por la calidad, el precio y el servicio que se 

ofrecen al consumidor. También se caracteriza porque generalmente ningún 

productor domina el mercado. 

 

 Oferta oligopólica: se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado 

por solo unos cuántos productores. El ejemplo clásico es el mercado de 

automóviles nuevos. Ellos determinan la oferta, los precios y normalmente 

tienen acaparada una gran cantidad de materia prima para su industria. Tratar 

de penetrar en ese tipo de mercados no sólo es riesgoso sino en ocasiones 

hasta imposible. 

 

 Oferta monopólica: existe un solo productor del bien o servicio, y por tal 

motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y 

cantidad. Un monopolista no es necesariamente productor único. Si el 

productor domina o posee más del 95% del mercado siempre impondrá precio 

y calidad. 

 

En el caso específico de la alfalfa no existe una oferta formal del producto ya que, 

como se podrá observar más adelante la alfalfa es utilizada en su mayoría para el 

autoconsumo; pero en todo caso pertenecería a un tipo de oferta competitiva o de 

mercado libre, principalmente porque el mercado no se encuentra dominado por 

ningún productor. 
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¿Cómo se analiza la oferta? 

 

Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que 

influyen en la oferta. En esencia, se sigue el mismo procedimiento que en la 

investigación de la demanda. Esto es, hay que recabar datos de fuentes primarias y 

secundarias.  

 

“Sin embargo, habrá datos muy importantes que no aparecerán en las fuentes 

secundarias y, por tanto, será necesario realizar encuestas. Entre los datos 

indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta, están:”
20

 

 

 Número de productores 

 Localización 

 Capacidad instalada y utilizada 

 Calidad y precio de los productos 

 Planes de expansión 

 Inversión fija 

 Número de trabajadores 

 

c) Análisis de los precios 

 

“Se conoce como precio a la cantidad monetaria a la que los productores están 

dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando  la 

oferta y la demanda están en equilibrio”
21

 

 

Tipos de precios 

 

“Los precios se tipifican como sigue:”
22
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 Internacional: es el que se usa para artículos de importación – exportación. 

Normalmente está cotizado en dólares estadounidenses y FOB (libre a bordo) 

en el país de origen. 

  

 Regional externo: es el precio vigente solo en parte de un continente. Por 

ejemplo, Centroamérica en América, Europa Occidental en Europa, etc. Rige 

para acuerdos de intercambio económico hechos solo en esos países y el 

precio cambia si sale de esa región. 

 

 Regional interno: es el precio vigente en solo una parte del país. Por ejemplo 

en el sureste o en la zona norte. Rigen normalmente para artículos que se 

producen y se consumen en esa región; si se desea consumir en otra, el precio 

cambia. 

 

 Local: precio vigente en una población o poblaciones pequeñas y cercanas. 

Fuera de esa localidad el precio cambia. 

 

 Nacional: es el precio vigente en todo el país, y normalmente lo tiene 

productos con control oficial de precios o artículos industriales muy 

especializados. 

 

Conocer el precio es importante porque es la base para calcular los ingresos futuros, 

y hay que distinguir exactamente de qué tipo de precio se trata y como se ve afectado 

al querer cambiar las condiciones en que se encuentra, principalmente el sitio de 

venta. 

 

El precio de la alfalfa es de tipo regional interno ya que, su producción y consumo es 

exclusivo de la región Interandina del Ecuador.  En la región Costa, Oriente e Insular 

este producto no se da debido a las condiciones de suelo y clima pero, si por alguna 

razón la alfalfa tuviese que ser comercializada en cualquiera de estas regiones su 

precio debería  ser evaluado. 

 

 



|  

26 
 

¿Cómo determinar el precio? 

 

En cualquier tipo de producto, así sea éste de exportación, hay diferentes calidades y 

diferentes precios. El precio también está influido por la cantidad que se compre. 

Para tener una base de cálculo de ingresos futuros es conveniente usar el precio 

promedio. 

 

Es importante destacar que éste no es el precio que se usa para calcular los ingresos, 

excepto que la empresa vaya a vender directamente al consumidor. El precio 

promedio que se obtenga será la referencia para calcularlo. Habrá que tomar en 

cuenta el número de intermediarios que participan en la venta para obtener el precio 

al que se venderá al primer intermediario, que es el ingreso que realmente interesa 

conocer. 

 

“Para determinar el precio de venta se sigue una serie de consideraciones, que se 

mencionan a continuación:”
23

 

 

 La base de todo precio de venta es el precio de producción, administración y 

ventas, más una ganancia. Este porcentaje de ganancia adicional es el que 

conlleva a una serie de consideraciones estratégicas. 

 

 La segunda consideración es la demanda potencial del producto y las 

condiciones económicas del país. Existen épocas de bonanza lo que puede ser 

aprovechado para elevar un poco los precios. Existen también otras épocas de 

crisis económicas donde lo que interesa es permanecer en el mercado a toda 

costa. Las condiciones económicas de un país influyen de manera definitiva 

en la fijación del precio de venta. 

 

 La reacción de la competencia es el tercer factor importante a considerar. Si 

existen competidores muy fuertes del producto, su primera reacción frente a 

un nuevo competidor probablemente sea bajar el precio del producto para 
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debilitar al nuevo competidor. Esto a su vez, provocará que el nuevo 

productor ajuste su precio. 

 

 El comportamiento del revendedor es otro factor muy importante en la 

fijación del precio. Es importante seleccionar a aquellos intermediarios del 

producto que estén dispuestos a sacrificar un poco sus ganancias en épocas de 

ventas bajas, para no afectar mucho al precio de venta del producto. 

 

 La estrategia de mercado es una de las consideraciones más importantes en la 

fijación del precio. Las estrategias de mercadeo serían introducirse al 

mercado, ganar mercado, permanecer en el mercado, costo más porcentaje de 

ganancia previamente fijado sin importar las condiciones del mercado, 

porcentaje de ganancia sobre la inversión hecha, igualar el precio del 

competidor más fuerte. 

 

 Finalmente hay que considerar el control de precios que todo gobierno puede 

imponer sobre los productos de la llamada canasta básica. Si el producto que 

se pretende elaborar no está dentro de la canasta básica entonces nunca estará 

sujeto a un control de precios. 

 

d) Comercialización del producto 

 

“La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

un servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.”
24

 

 

A pesar de ser un aspecto poco favorecido en los estudios, la comercialización es 

parte vital en el funcionamiento de una empresa. Se puede producir el mejor artículo 

en su género al mejor precio, pero si no se tienen los medios para hacerlo llegar al 

consumidor en forma eficiente, esa empresa irá a la quiebra. 

 

La comercialización no es la simple transferencia de productos hasta las manos del 

consumidor; esta actividad debe conferirle al producto los beneficios de tiempo y 
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lugar; es decir, una buena comercialización es la que coloca al producto en un sitio y 

momento adecuados, para dar al consumidor la satisfacción que él espera con la 

compra.  

 

Canales de distribución y su naturaleza 

 

Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del 

productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de 

esa trayectoria. En cada intermediario o punto en el que se detenga esa 

trayectoria existe un pago o transacción, además de un intercambio de 

información. El productor siempre tratará de elegir el canal más 

ventajoso desde todos los puntos de vista.
25

 

 

Tipos de canales de distribución 

 

Canales para consumo popular: 

 

 Productores – consumidores: este canal es la vía más corta, simple y rápida. 

Se utiliza cuando el consumidor acude directamente a la fábrica a comprar los 

productos; también incluye las ventas por correo. Aunque por esta vía el 

producto cuesta menos al consumidor, no todos los fabricantes practican esta 

modalidad ni todos los consumidores están dispuestos a ir directamente hacer 

la compra. 

 

 Productores – minoristas – consumidores: es un canal muy común, y la 

fuerza se adquiere al entrar en contacto con más minoristas que exhiban y 

vendan los productos.  

 

 Productores – mayoristas – minoristas – consumidores: el mayorista entra 

como auxiliar al comercializar productos más especializados; este tipo de 

canal se da en las ventas de medicina, ferretería, madera, etc. 

 

 Productores – agentes – mayoristas – minoristas – consumidores: aunque 

es el canal más indirecto, es el más utilizado por empresas que venden sus 
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productos a cientos de kilómetros de su sitio de origen. De hecho, el agente 

en sitios tan lejanos lo entrega en forma similar al canal y en realidad queda 

reservado para casi los mismos productos, pero entregado en zonas muy 

lejanas. 

 

Canales para productos industriales: 

 

 Productor - usuario industrial: es usado cuando el fabricante considera que 

la venta requiere atención personal al consumidor. 

 

 Productor – distribuidor industrial – usuario industrial: el distribuidor es 

el equivalente al mayorista. La fuerza de ventas de ese canal reside en que el 

productor tenga contacto con muchos distribuidores. El canal se usa para 

vender productos no muy especializados, pero solo de uso industrial. 

 

 Productor – agente – distribuidor – usuario industrial: es la misma 

situación del canal (Productores- agentes – mayoristas – minoristas – 

consumidores), es decir se utiliza para realizar ventas en lugares muy 

alejados.  

 

1.2. Información básica sobre cuencas hidrográficas 

 

1.2.1. Definición 

 

“Es el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica 

natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que 

confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en 

un depósito natural de aguas, en un pantano o bien directamente en el mar.”
26

 

 

Según el programa nacional de manejo de cuencas hidrográficas y conservación de 

suelos del Ministerio de Agricultura, se define a una cuenca hidrográfica como 

aquella unidad territorial en la cual el agua que cae por precipitación se reúne y 
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escurre a un punto común o que fluye toda al mismo río, lago, o mar. En esta área 

viven seres humanos, animales y plantas, todos ellos relacionados. Los límites de la 

cuenca o divisoria de aguas se definen naturalmente y en forma práctica 

corresponden a las partes más altas del área que encierra un río.  

 

Este concepto se confunde muchas veces porque tiende a asociarse con el cauce o 

con las márgenes de un río. Por lo tanto, es importante señalar que el concepto que 

aquí se define implica una cierta superficie de terreno, de manera que todo punto en 

un país pertenece o está dentro de una cuenca hidrográfica. Una cuenca no solamente 

abarca la superficie, a lo largo y ancho, sino también la profundidad, comprendida 

desde el extremo superior de la vegetación hasta los estratos geológicos limitantes 

bajo la tierra. 

 

Dentro de una cuenca se pueden distinguir: la parte alta, la parte media y la parte 

baja. En las partes altas, la topografía normalmente es empinada y generalmente 

están cubiertas de bosque. Tanto en la parte alta como en la parte media se 

encuentran la gran mayoría de las nacientes y de los ríos; las partes bajas, a menudo 

tienen más importancia para la agricultura y los asentamientos humanos, porque ahí 

se encuentran las áreas más planas. Se presenta la cuenca como un verdadero 

sistema, ya que está formada por un conjunto de elementos que se interrelacionan.  

 

La cuenca tiene gran importancia por la relación directa que existe entre la cuenca 

alta y la cuenca baja, de forma que las acciones que el hombre realiza en la parte alta 

afectan de manera determinante en la parte baja. Por esta razón, la cuenca como 

sistema natural reúne todas las condiciones para utilizarla como unidad planificadora 

en el establecimiento de programas integrados que permitan la solución de problemas 

de mucha complejidad. 

 

1.2.2. Elementos básicos 

 

Una cuenca hidrográfica tiene elementos identificables, como son los 

correspondientes a recursos naturales, recursos ictiológicos, recursos mineros y por 

otro lado el factor antrópico (acción humana), que comprende a los reservorios, 
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canales de riego, relaves contaminantes, plantaciones forestales, cultivos, pastizales 

cultivados, etc. 

 

“Los elementos más importantes de una cuenca hidrográfica son:”
27

 

 

 El agua: es el elemento fundamental de la cuenca y de la vida ya que, 

permite potenciar o disminuir la capacidad productiva de los suelos. La forma 

como se traslada dentro de la cuenca produce grandes beneficios. 

 

 El suelo: si se lo relaciona adecuadamente con el agua de buena calidad, 

favorece a la vida humana, animal y vegetal; de lo contrario, se producen 

fenómenos nocivos como la erosión, contaminación, etc. 

 

 El clima: define el nivel de temperatura, precipitación, nubosidad y otros 

elementos favorables o adversos para la actividad biológica. 

 

 La vegetación: es muy importante en el ciclo hidrológico debido a la 

evapotranspiración que origina y a la acción de amortiguamiento y protección 

del impacto directo del agua sobre el suelo. 

 

 La topografía: la pendiente y topografía del terreno permiten que el agua, al 

discurrir adquiera ciertas velocidades. Para lograr un aprovechamiento 

racional del agua y el suelo es indispensable la aplicación de prácticas 

conservacionistas adecuadas tanto en las zonas planas como en laderas. 

 

La cuenca en estudio contempla varias pendientes predominantes. Sin 

embargo, al norte y al sur el terreno tiene forma casi plana sin contar con 

muchas elevaciones. 

 

 La fauna: la población animal que habita en la cuenca no solo proporciona 

posibilidades a la vida humana, sino también a las condiciones necesarias 
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para mantener en equilibrio  los recursos naturales, puede ocasionar su 

deterioro la utilización de pastizales o el sobre pastoreo. 

 

 Recursos naturales que sirven para la actividad no agropecuaria: existen 

diversos recursos naturales que no únicamente sirven para la actividad 

agropecuaria y son parte significativa de la cuenca, como por ejemplo: el 

agua genera electricidad, agua potable para el consumo de la población, el 

suelo para construcción de vías de comunicación con poblaciones aledañas, 

los recursos mineros que ayudan a la industria y posteriormente al desarrollo 

de un país. 

 

 El hombre: es el elemento más importante de la cuenca ya que, planifica un 

uso racional de los recursos naturales para su aprovechamiento y 

conservación. 

 

1.2.3. Manejo de las cuencas y su desarrollo sustentable 

 

Para promover y lograr un mejor aprovechamiento de las cuencas hidrográficas, se 

ha logrado llevar a cabo una gestión integrada de cuencas que concilie con los 

objetivos que persigue la sociedad. 

 

 Aprovechamiento de los recursos naturales de la cuenca para lograr un mayor 

crecimiento económico. 

 

 Manejo adecuado de los recursos naturales para evitar conflictos y problemas 

ambientales a fin de mantener un equilibrio con la naturaleza para así, lograr 

la sustentabilidad ambiental. 

 

 Buscar una equidad en la distribución de los excedentes generados como un 

indicador de justicia social y de la calidad de vida de la población. 
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1.2.4. Principales problemas para un desarrollo sustentable en las cuencas 

hidrográficas 

 

“Los principales problemas que se han identificado son los siguientes:”
28

 

 

a) Alto crecimiento demográfico 

 

Éste es uno de los problemas más delicados que enfrentan los países 

subdesarrollados mismos que, registran actualmente los mayores índices de 

crecimiento poblacional y al mismo tiempo, las mayores tasas de desnutrición 

crónica. 

 

b) Escases de agua 

 

Uno de los mayores problemas que en unos años tendrá que afrontar la humanidad es 

la falta de agua de buena calidad debido al crecimiento de la población y a los 

niveles de vida de la sociedad para satisfacer sus necesidades. 

 

La situación deficitaria de agua se irá agravando por la alteración del ciclo 

hidrológico y de las variables medio ambientales y climáticas de las diferentes 

regiones del mundo. Debemos concientizar sobre el verdadero significado que tiene 

el agua de buena calidad ya que, es la base de la vida de nuestro planeta. 

 

c) Escases de tierras agrícolas 

 

Este problema se suscita debido a que, la relación tierra persona viene decreciendo 

paulatinamente. En el caso de países subdesarrollados, éstos generan tierras no aptas 

para fines agrícolas pero que sin embargo son dedicadas para estos fines, 

obteniéndose los resultados de producción y productividad esperados pero con 

consecuencias de degradación de los recursos naturales y del medio ambiente. 

 

                                                           
28

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/2359 - Manejo integral de la cuenca hidrográfica del río 

Guano 

 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/2359
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Es decir, que se dedican grandes recursos económicos que son escasos para ganar y 

hacer nuevas tierras agrícolas y, dedicarlas a la producción de alimentos. Por otro 

lado, se permite fácilmente que se utilicen tierras agrícolas de óptima calidad para la 

expansión urbana o industrial. 

 

d) Subsidios en el mercado mundial de alimentos 

 

La protección de la agricultura en los países desarrollados incide en  la baja 

rentabilidad de la actividad agropecuaria en los países subdesarrollados y, en los 

consecuentes bajos niveles tecnológicos así como en los índices de producción y 

productividad. 

. 

e) Niveles crecientes de pobreza y deforestación 

 

Generalmente, la pobreza induce a la presión sobre los recursos naturales en especial 

los que están al alcance del hombre como es el caso de los árboles. 

 

La principal causa de la deforestación es la agricultura que por lo general desarrollan 

los campesinos pobres, que debido a los bajos niveles tecnológicos empleados y a la 

no aptitud de los suelos para dichos fines, practican la agricultura migratoria, 

acelerando el proceso de deforestación y erosión. 

 

Se puede afirmar que la sustentabilidad medioambiental o el desarrollo sustentable 

que todos deseamos jamás se logrará sino se ataca totalmente a la pobreza. 

 

1.2.5. Principales acciones a desarrollar en la búsqueda de un manejo 

sustentable de cuencas hidrográficas 

 

“Las principales acciones propuestas se describen a continuación:”
29

 

 

 

                                                           
29

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/2359 - Manejo integral de la cuenca hidrográfica del río 

Guano 

 

 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/2359
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a) De la producción, productividad y rentabilidad 

 

Este es uno de los puntos fundamentales y lo podemos lograr mediante: 

 

 Uso de mejores niveles tecnológicos en la producción: mejoramiento 

genético de semillas de calidad, control y manejo integrado de plagas y 

enfermedades, aplicación de niveles óptimos de abonamiento y nutrición, uso 

adecuado del agua en zonas de bajo riego, etc. 

 

 Mejora de los niveles tecnológicos de cosecha y post-cosecha, ya que se 

considera que en esta etapa en muchos casos ocurren pérdidas superiores al 

20% de producción.   

 

 Mejora de la capacidad de negociación de los productores, con la finalidad de 

conseguir el fortalecimiento de su organización empresarial a mejores 

precios, tanto en la compra de materiales como de insumos y en la 

comercialización de su producción. 

 

b) Planificación familiar 

 

Es sumamente importante y prioritaria ya que, el elevado crecimiento poblacional 

produce deterioro en la cuenca hidrográfica y depredación de sus recursos naturales 

lo cual lo relacionamos directamente con la pobreza. 

 

c) Diversificación de la actividad económica rural 

 

 Diversificación equilibrada de los sistemas de producción agrícola, pecuario, 

piscícola y forestal; en concordancia con las potencialidades y limitaciones 

propias del medio. 

 

 Desarrollo de una eficiente y competitiva agroindustria rural, para que la 

producción agrícola, pecuaria o forestal tenga un mayor valor agregado y 

genere empleo para el medio rural. 
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 Desarrollo de otras actividades económicas: artesanías, turismo, etc. que sean 

eficientes, competitivas y que tengan potencialidad de desarrollo en función 

de los recursos naturales y condiciones de mercado existentes. Para buscar la 

sustentabilidad ambiental debemos abarcar la diversificación económica para 

generar empleo en el sector rural y una mayor rentabilidad económica. 

 

d) Decisión y apoyo gubernamental 

 

Contar con el apoyo de las autoridades gubernamentales de todos los niveles para 

lograr el cumplimiento de programas de trabajo que se propongan. 

 

e) Disminución de riesgo 

 

Es fundamental la conservación de suelos, manejo y aprovechamiento del agua, la 

forestación y reforestación y la zonificación climática como base de una distinción 

adecuada de cultivos compatibles con una explotación sustentable. 

 

f) Capacitación permanente 

 

La capacitación es lo fundamental en todo programa de desarrollo sustentable y debe 

darse en todos los niveles y ser permanente. 

 

En los siguientes gráficos, se resumen las principales causas que contribuyen al 

deterioro de las cuencas hidrográficas, así como también, la necesidad de promover 

la implementación de un Plan de Manejo Integral que garantice un desarrollo 

sustentable en procura del bienestar de todos los elementos que lo constituyen: 
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Gráfico No. 11 

Procesos determinantes en el deterioro de las cuencas 

 

CRECIMIENTO 

DEMOGRÁFICO 
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 Burocracia.

 Intereses creados a 

nivel: Local, Regional, 

Nacional

 Sistemas Institucionales:

-  Gobierno (Políticas, leyes)

-  Mecanismos de Coordinación

 Disminución de cobertura 

natural de protección.

 Erosión de suelos.

 Compactación de los suelos.

 Contaminación de agua y 

los suelos.

 Impacto ambiental.

 Cultivos en zonas no aptas.

 Aprovechamiento forestal sin 

manejo.

 Uso de prácticas inadecuadas.

 Explotación ganadera 

extensiva en zonas 

inadecuadas.

 Alto costo de desarrollo de 

tierras para riego.

 Invasión de áreas protegidas/

Reservas.

 Búsqueda de 

nuevas tierras:

-  Deforestación

-  Ampliación de 

Frontera 

 Búsqueda de Bienestar.

 Satisfacción de 

necesidades: Alimentación, 

Vivienda, Salud, Educación 

y Vestido.

 

Fuente:http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/2359 - Manejo integral de la cuenca hidrográfica del río Guano.

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/2359
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Gráfico No. 12 

El deterioro de las cuencas, sus efectos y la necesidad de un plan de manejo integral 
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-  Institucional
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agrícola, pecuaria y forestal.
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Fuente:http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/2359 - Manejo integral de la cuenca hidrográfica del río Guano

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/2359
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Gráfico No. 13 

El enfoque multidisciplinario y multisectorial de las acciones a tener en cuenta en el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas 

Desarrollo 

Sustentable

ACCIONES MULTISECTORIALES:

 Agricultura 

 Recursos Naturales

 Programa de apoyo social

 Educación 

 Salud

 Vivienda

 Transporte, recreación, 
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ACCIONES 

MULTIDISCIPLINARIAS
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 Uso de tierra
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 Conservación de suelos 

 Economía
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 Extensión rural

 Forestales

 Geomorfología

 Industria rural
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 Zootecnia

Mecanismos: Órgano Rector

 Coordinación

 Planificador

 Asesor

 Ejecutor

Plan de ordenamiento 

y manejo

Integración de 

acciones:               

¿Cómo hacerlo?

 Protección

 Conservación

 Rehabilitación

 Uso múltiple

 Manejo Integrado

 Sistemas de 

producción

 Mejoramiento

ENFOQUES DEL 

PLAN: Acciones

 

 

Fuente:http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/2359 - Manejo integral de la cuenca hidrográfica del río Guano. 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/2359
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1.3. La alfalfa 

 

1.3.1. Definición 

 

La alfalfa, cuyo nombre científico es Medicagosativa, es una planta 

utilizada como forraje, y que pertenece a la familia de las leguminosas. 

Tiene un ciclo vital de entre cinco y doce años, dependiendo de la variedad 

utilizada, así como del clima; en condiciones benignas puede llegar a 

veinte años.  Llega a alcanzar una altura de 1 metro, desarrollando densas 

agrupaciones de pequeñas flores púrpuras. Sus raíces suelen ser muy 

profundas, pudiendo medir hasta 4,5 metros. De esta manera, la planta es 

especialmente resistente a la sequía. 
30

 

 

Imagen No. 1 

Planta de Alfalfa 

 

 
 

1.3.2. Características botánicas 

 

La semilla de alfalfa da lugar, a un herbáceo perenne, vivaz y de porte erecto y 

semirrecto, que ramificada, alcanza 1m. de altura y está compuesto de los siguientes 

elementos: 

 

 Raíz: La función principal que cumplen las raíces de una planta es darle 

sustentabilidad además de permitir captar los nutrientes de los suelos para su 

desarrollo.  La longitud de las raíces de la alfalfa alcanza los cinco metros y 

es muy robusta. 

 

                                                           
30

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicago_sativa 
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 Tallos: Son delgados y erectos para soportar el peso de las hojas y de las 

inflorescencias, además son muy consistentes, por tanto es una planta muy 

adecuada para la siega.  

 

 Hojas: Una de las características de las hojas de la alfalfa es que poseen  los 

bordes superiores ligeramente dentados.  Adicionalmente, podemos indicar 

que son trifoliadas. 

 

 Flores: Es una legumbre indehiscente sin espinas que contiene un cierto 

número de semillas. 

 

1.3.3. Valor energético 

 

Si analizamos el valor energético de la alfalfa podemos indicar que contiene elevadas 

cantidades de vitaminas, minerales y proteínas.  Además es una fuente de minerales 

como: calcio, fósforo, potasio, magnesio, azufre, y los elevados niveles de β 

carotenos (precursores de la vitamina A) influyen en la reproducción de los bovinos.  

Propiedades que la convierten en una excelente planta forrajera. 

 

Tabla No. 1 

Contenido proteico y valor energético de la alfalfa 

     

 
% PB (s.s.s) UFL ( /kg ms) UFV ( /kg ms) 

 

 

17 0.75 0.64 

 

 

19 0.81 0.71 

 

 

21 0.88 0.79 

 

 

23 0.95 0.87 

 

 

25 1.02 0.96 

 
     PB (s.s.s):  Proteína bruta sobre la sustancia seca 

 UFL:  Energía Neta para Lactación 

  UFV:  Energía Neta para la Producción de Carne 
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1.3.4. Beneficios 

 

Todos los beneficios y propiedades de la alfalfa los debemos a su raíz, ya que es 

capaz de absorber nutrientes difícilmente accesibles para la mayoría de plantas. “La 

alfalfa es útil en diversos campos:”
31

 

 

a) Medicina natural 

 

 Ayuda a combatir la anemia o la anorexia,  debido a su gran contenido de 

aminoácidos y vitaminas.  Es utilizada también, como suplemento 

alimenticio. 

 

 Es útil para tratar la artritis, artrosis y osteoporosis, por su alto contenido de 

vitamina D y calcio. 

 

 Evita la formación de cálculos renales y de la celulitis, ya que esta planta 

tiene propiedades diuréticas. 

 

 Favorece el tratamiento de disfunciones digestivas ya que, combate las 

úlceras del estómago, aplaca los síntomas menopáusicos y los dolores 

menstruales. 

 

 Otro beneficio que posee la alfalfa dentro del campo de la medicina natural,  

es su efecto hipo-gluceminante por lo que, se la utiliza para combatir la 

diabetes ya que, reduce el azúcar en la sangre. 

 

 Es recomendable, su uso durante todo el tiempo del embarazo y la lactancia, 

para evitar deficiencias en minerales y vitaminas. 

 

 Resulta muy buena para tratar los problemas hepáticos y el acné. 

 

                                                           
31

 DEL POZO, M. “La Alfalfa”, Editorial Mundi – Prensa, Madrid – España, Año 2003, p. 199 

 



|  

43 
 

 Debido a las propiedades depurativas de la alfalfa  es que actualmente, se 

encuentra en estudio la utilidad de esta planta en la prevención y tratamiento 

del cáncer de colon. 

 

 La alfalfa tiene beneficios adelgazantes ya que, por su alto contenido en fibra 

llega al estómago produciendo una sensación de saciedad y quitando el 

hambre. 

 

 Los beneficios de la alfalfa también se extienden a la dependencia de alcohol 

y drogas debido a que sus propiedades alcalinizantes, promueven la 

desintoxicación. 

 

 Previene las enfermedades del corazón y los accidentes cerebro-vasculares 

por cuánto, disminuye los niveles de colesterol en la sangre. 

 

b) Jardinería orgánica 

 

 La alfalfa puede ser utilizada como fertilizante ya que la alta concentración 

de nitrógeno de esta planta, contribuye al mejoramiento de la calidad del 

suelo. 

 

c) Ganadería 

 

 La alfalfa  ha cobrado cierta importancia dentro de la alimentación del 

ganado lechero, debido a su alto contenido de proteína y fibra altamente 

digestible, aunque también es utilizada como alimento para caballos, ovejas y 

cabras, entre otros animales. 

 

 La alfalfa por su alta concentración de proteínas y fibra mantiene un 

equilibrio en la salud del ganado, así como en su producción de carne y leche.   

 

 La alfalfa mantiene la capacidad reproductora del ganado estable, sin cambios 

fisiológicos bruscos. 
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1.3.5. Clasificación 

 

Gráfico N° 14 

Clasificación de la Alfalfa 

 

 

 

Fuente: Estación Experimental Santa Catalina INIAP 

ALFALFA 

POR SU USO 

POR SU EFECTO 

PRODUCCIÓN DE 

FORRAJE VERDE 

PRODUCCIÓN DE 

HENO 

PRODUCCIÓN DE 

SEMILLAS 

FUENTE DE PROTEÍNA 

EN LA ALIMENTACIÓN 

ANIMAL 

 

ESTIMULA LA 

PRODUCCIÓN DE 

LECHE EN VACUNOS 

PRODUCCIÓN DE 

ALFARINA PARA 

FORMAR EL MÚSCULO 

EN LA MIOSINA DEL 

GANADO 

VENTA DE FORRAJE 

VERDE PARA 

ABASTECER EL 

MERCADO 



|  

45 
 

CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS TERRITORIAL – CANTÓN GUANO 

 

2.1. Antecedentes históricos 

 

La información que se detalla a continuación, fue extraída del libro “Guano, pasado y 

presente” del Historiador Carlos Ortiz A. 

 

Guano adquiere su cantonización el 17 de diciembre de 1845 y se conformó con las 

siguientes parroquias: Villa de Guano, Calpi, San Andrés, Ilapo, Guanando, Penipe, 

Puela, Químiag y Cubijíes. Durante la vida republicana y hasta finales del siglo XX, 

Guano desarrolló de forma masiva la actividad artesanal, como resultado del proceso 

cultural e histórico antes mencionado. 

 

En Guano se desarrollaron una amplia gama de ramas artesanales, que convierten a 

la ciudad en un gran taller artesanal (se decía que en cada casa funcionaba un taller), 

lo que a su vez generó una gran cultura laboral que dinamizó la economía local, que 

le mereció la denominación de “Capital Artesanal del Ecuador”. 

 

El territorio rural del cantón, se dedicó principalmente a la producción agropecuaria 

de grandes terratenientes de las ciudades de Quito y Riobamba, la implementación de 

la reforma agraria en el Ecuador provocó cambios en la forma de la tenencia de la 

tierra en el cantón. Este fenómeno incidió en la conformación del tamaño de las 

unidades productivas y en la adopción de técnicas de producción en los sistemas 

rurales en mención. 

 

En las décadas de los años sesenta y ochenta se presentan en el cantón procesos de 

migración interna de la población, de expansión de la actividad artesanal desde el 

sector urbano hacia varias zonas rurales del mismo, y la implementación de varias 

pequeñas y medianas empresas industriales relacionadas con la producción de 

artículos de cuero y la hilandería. Estos fenómenos transforman la composición de la 

oferta de la mano de obra, la misma que migra del sector primario a un sector 

secundario artesanal y pequeño industrial del cantón. Estos sectores fortalecieron la 
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economía local, se constituyeron en el sector básico de Guano y generaron gran 

cantidad de puestos de trabajo.  

 

A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, este proceso se vio severamente 

afectado por factores como la apertura comercial del Ecuador (sobre todo por la 

importación de productos de países como Brasil, China entre otros y por el 

incremento de los costos de la producción nacional), la implementación del plan 

Colombia, la quiebra financiera del  Ecuador y, el posterior proceso del feriado 

bancario y  la implementación de la dolarización de la economía nacional. 

 

Dichos factores impactaron negativamente sobre la actividad artesanal, agropecuaria 

y sobre los aspectos económicos, laborales y sociales del cantón, a tal grado que 

provocaron la quiebra y posterior cierre de más del 90% de talleres de producción de 

calzado y de alrededor de 75% de talleres artesanales de confección de chompas, 

ropa deportiva y alfombras. Esta situación, obligo a un gran número de artesanos a 

migrar del cantón y a otros a dedicarse al comercio de artículos producidos en otras 

partes del país y del mundo. 

  

2.2. Aspectos geográficos 

 

2.2.1. Ubicación 

 

El territorio del cantón Guano se localiza en el centro del Altiplano Andino del 

Ecuador, al norte de la provincia de Chimborazo, entre las coordenadas 01° 36’ 10” 

de grados de latitud sur, 81° de latitud oeste, 0° 6’ 30” del meridiano de Quito, 0° 11’ 

30” de latitud occidental. La cabecera cantonal se asienta en los 2530 m.s.n.m., y 

posee un clima templado con características del valle interandino. 

 

El cantón Guano posee una superficie total de 473.3 Km2 que representa el 7% de 

territorio de la provincia de Chimborazo, y en él se localizan los siguientes nevados: 

 

Nevado Chimborazo, con una altitud de 6310 m.s.n.m (es el nevado más alto del 

Ecuador). Cordillera del Igualata, con una altitud aproximada de 4400 m.s.n.m. 

Loma de Langos, con una altitud de 2800 m.s.n.m. La altitud del territorio del cantón 
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Guano varía desde los 2530 m.s.n.m., hasta los 6310 m.s.n.m. (nevado del 

Chimborazo). Este fenómeno permite que en el cantón se registren temperaturas que 

oscilan desde bajo 0° centígrados (nevado Chimborazo) hasta los 23° centígrados en 

los meses más calurosos. 

 

La siguiente imagen hace referencia a partir del mapa del Ecuador, a la ubicación del 

cantón Guano dentro de la provincia de Chimborazo y su localización a nivel 

cantonal. 

 

Imagen No. 2 

Ubicación geográfica del cantón Guano 

 

Fuente: Departamento de obras públicas del cantón Guano 

 

Límites del cantón: Al norte, la provincia del Tungurahua, la montaña del Igualata, 

el río Huahua Yacu y el río Mocha; al este, el río Chambo y el cantón Penipe; al sur, 

el cantón Riobamba y la quebrada las Abras; al oeste, la provincia de Bolívar y el 

cantón Riobamba. 

 

Parroquias: Está compuesto por dos parroquias urbanas La Matriz y El Rosario y, 

nueve parroquias rurales: 
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 Guanando 

 San Lucas de Ilapo 

 San Andrés 

 San Gerardo 

 San Isidro 

 San José de Chazo 

 Santa Fe de Galán 

 Valparaíso 

 La Providencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guanando_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilapo_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Andr%C3%A9s_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Gerardo_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Isidro_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Jos%C3%A9_de_Chazo_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Fe_de_Gal%C3%A1n_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valpara%C3%ADso_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
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Imagen No. 3 

Parroquias del cantón Guano 

 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/multimedia/seguimiento/portal/reportes/mapas_cantones/zona3/chimborazo/guano/PARROQUIAL_GUANO.jpg 
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Red vial: La principal red vial del cantón Guano es la siguiente: 

 

Tabla No. 2 

Red Vial del Cantón Guano  

VÍA TIPO DISTANCIA 

Riobamba - Guano 
Primera 

Asfaltada 
8 km 

Guano - San Andrés Asfaltada 5 km 

Guano - Ilapo – Santa Fe de 

Galán- San José de Sabañag 

Asfaltada - 

Lastre 
21.7 km 

Guano – La Providencia - 

Guanando - Chazo 
Lastrada 23 km 

San Andrés - San Isidro Asfaltado 3 km 

 

Fuente: Departamento de Obras Públicas del Municipio de Guano 

 

2.2.2. Hidrografía 

 

El principal eje hidrográfico está constituido por el Río Chambo, el mismo que en su 

curso recibe como formadores a los siguientes ríos: Puela, Guano, Blanco, Calsi, 

Matus; las Quebradas Las Abras, de Chocón, Basacón, Alacao, de Asaco, etc.  

 

El río Guano: Nace en la zona de Llio en la unión de las quebradas Agags y 

Puluchaca a 3.090 m.s.n.m. Se dirige de Noroeste a Sureste y desemboca en el río 

Chambo. Tiene un recorrido de 21km. 

 

El río Guano se alimenta de quebradas las cuales transportan el agua lluvia así como 

de algunas vertientes en la zona, es decir muchas de ellas transportan agua durante 

todo el año. 

 

Las quebradas que alimentan al río Guano se presentan a continuación: 

 

De norte a sur al lado este se encuentran las quebradas: 

 Chocón, Santa Rosa, El Cerro, Shipo, Muelanag, AlacaoTulundo, Miraflores, 

Macaqui, Los Moyanos, Pallacocha, Las Abras. 
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De norte a sur al lado oeste se encuentran las quebradas: 

 Chica Chaca, Apolondo, Agaps, San Vicente, Pichan, Puluchaca, Pungupala, 

Cordovéz, Palulú, Igualata, Cruz Huayco, Yanghuayco, Gradas, Asaco, 

Guayaquil, Suculaguaán, Basacón, Las Abras. 

 

Imagen No. 4 

Cuenca hidrográfica del Río Guano 

 

 

2.2.3. Clima 

 

Guano posee un clima templado con estaciones marcadas: seca, lluviosa y verano 

frío. 

 

La temperatura más alta es de 28.3° C. y se presenta generalmente en el mes de 

diciembre, la temperatura media es de 13.8°C, y la mínima es de 3.6°C. De acuerdo 

al análisis del histograma de temperatura, las temperaturas más bajas se presentan en 

los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 

 

Las precipitaciones de mayor intensidad corresponden al mes de abril con 104.5 

mm., y la menor intensidad se presenta en los meses de agosto con 4.9 mm. La 

precipitación promedio anual es de 31.15 mm. Se puede manifestar que los meses de 

menor temperatura y mayor nubosidad corresponden a los meses de mayor 

evaporación con un promedio de 23.50 mm. 
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Los vientos predominantes son los que van en dirección Noreste – Este, en los meses 

de julio, agosto, septiembre, los mismos que poseen mayor velocidad. En general, a 

los vientos que se presentan en el cantón Guano se los puede considerar moderados. 

 

La humedad atmosférica relativa existente en la zona es de 72% anual y es casi 

constante a lo largo de todo el año con variaciones entre 69% y 77%. 

 

2.3. Servicios básicos del territorio 

 

a) Agua 

 

Uno de los servicios más requeridos en el cantón Guano es el agua, tanto así que la 

demanda de la población, se orienta al agua para consumo doméstico y al riego. 

 

Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), la 

cobertura del agua entubada en el cantón Guano es alta, especialmente en las zonas 

rurales, el 70% de la población rural posee el servicio de agua entubada, suministro 

que no llega a la población en forma adecuada y un 5.20% de la población urbana 

posee agua potable que cada vez está disminuyendo debido a las sequías existentes y 

falta de lluvia. 

 

b) Recolección de basura 

 

El servicio de recolección de basura en las zonas rurales del cantón Guano no existe, 

a excepción de la parroquia de San Andrés y de las parroquias urbanas de la ciudad 

de Guano.  

 

El 38.1% de la población prefiere botar la basura al terreno, el 39% la quema, el 

10.1% la entierra, el 7.1%  utiliza el carro recolector (provincia de San Andrés), el 

5.4% recurre a otra forma de eliminación de basura. La mayoría de la población bota 

la basura al terreno o la quema, lo que constituye prácticas inadecuadas para eliminar 

la basura que se genera en los hogares. 
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c) Electricidad 

 

Según el SIISE el promedio de cobertura del servicio eléctrico en las zonas rurales 

del cantón Guano es del 86%. Las parroquias que cuentan con mayor servicio de 

energía eléctrica son: Guanando, San José de Chazo, Guano y San Andrés. 

 

d) Telecomunicación  

 

El sistema de red telefónica, se compone de vías de transmisión entre los equipos 

abonados y de los elementos de conmutación, que sirven para seleccionar una 

determinada ruta o grupo de ellas entre los abonados. En la actualidad el avance 

tecnológico en este campo es muy acelerado, sin embargo según el SIISE en las 

zonas rurales del cantón Guano el promedio de cobertura es del 5% mientras en la 

ciudad de Guano y sus parroquias urbanas alcanza una cobertura del 26%. La 

disponibilidad de servicio telefónico se evidencia en un alto porcentaje en la ciudad 

de Guano, seguido de las parroquias de La Providencia y San Andrés. 

 

e) Alcantarillado y saneamiento 

 

La red de alcantarillado en el cantón Guano, transporta tanto agua de lluvia como 

aguas residuales domésticas en una misma tubería. Estas aguas residuales domésticas 

son el resultado de actividades cotidianas de la población y de las actividades de 

varias empresas de hilandería y curtiembre. Según la misma fuente (SIISE) el 

promedio de cobertura de la red de alcantarillado en las zonas rurales  del cantón 

es del 9.1%, el 23.4% elimina sus excretas utilizando letrinas y pozos sépticos, el 

23.4% no tiene servicio de eliminación de excretas. 
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2.4. Población, actividad económica y actividad socio-económica del cantón 

Guano 

 

a) Población 

 

Tabla No. 3 

Distribución de la población del cantón Guano según parroquias 

ÁREAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 42.851 20.311 22.540 

ÁREA URBANA 7.758 3.582 4.176 

ÁREA RURAL 35.093 16.761 18.332 

Periferia 8.236 3.836 4.400 

Guanando 710 383 327 

Ilapo 2.004 998 1.006 

La Providencia 908 441 467 

San Andrés 11.375 5.507 5.868 

San Gerardo 2.633 1.116 1.517 

San Isidro 4.721 2.272 2.449 

San José de Chazo 1.472 733 739 

Santa Fe de Galán 2.064 992 1.072 

Valparaíso 970 483 487 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda Año 2.010 

 

Según el último Censo de Población y Vivienda efectuado en el 2010, Guano ha 

experimentado un crecimiento demográfico del 11.60% en comparación con el censo 

de población y vivienda realizado en al año 2001.  Actualmente, Guano cuenta con 

42.851 habitantes de los cuales, 7.758 habitan en el área urbana y, 35.093 en el área 

rural. La población femenina alcanza el 52,6%, mientras que la masculina, el 47,4%.  
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Tabla No. 4 

Población según su categoría de edad 

POBLACIÓN DEL 

CANTÓN GUANO 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Población - menores a 1 año 857 2% 

Población - 1 a 9 años 9.427 22% 

Población - 10 a 14 años 5.142 12% 

Población - 15 a 29 años 10.713 25% 

Población - 30 a 49 años 8.142 19% 

Población - 50 a 64 años 4.285 10% 

Población - de 65 y más años 4.285 10% 

TOTAL 42.851 100% 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda Año 2.010 

 

Las categorías de edad con mayor población están comprometidas entre el rango de 1 

y 14 años, lo que representa el 34% del total de población y; la categoría de edad 

entre 15 a 29 años que alcanza el 25%, esta información indica que la población del 

cantón Guano es mayoritariamente joven y comprende el 59% de la misma. 

 

Otra característica poblacional importante es el índice de composición familiar, que 

en el caso de la población motivo de estudio, muestra una tendencia común en las 

áreas de influencia de la ciudad central, y que se expresa con promedios 

significativos, si se toma en cuenta que el mismo oscila de 4 a 5 miembros por 

familia. 

 

b) Actividad económica 

 

El gráfico No. 15, demuestra que en Guano existe una población laboral de 25.445 

personas (Población Económicamente Activa), que representan el 59.38% de la 

población total del cantón. El 40.62% restante, corresponde a aquella población que 

no registra ninguna actividad económica dentro de la cual, se considera a los 

estudiantes que se dedican únicamente a sus actividades escolares y, a los ancianos. 

 

 



|  

56 
 

Gráfico No. 15  

Población económica del sector 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda Año 2.010 

 

La PEA del sector agrícola de Guano suele trabajar combinando actividades 

agrícolas  y otras como la construcción y otros servicios, lo cual posibilita mantener 

la actividad agrícola a pesar del declive productivo y a los bajos niveles de ingresos. 

El apego a la tierra como forma cultural influye en la economía familiar y es decisivo 

al momento de pensar en otras actividades.  

 

Cabe aclarar que actualmente, existe un alto índice de participación de la población 

femenina dentro de la PEA específicamente el 45.59% esto, con el fin de mejorar los 

ingresos del hogar 

 

En la tabla siguiente, se puede observar las actividades económicas del cantón Guano 

y la distribución de la PEA dentro de cada rama: 

 

 

 

 

 

 

 

59.38% 

40.62% 

Económicamente Activa No Económicamente Activa
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Tabla No. 5 

Población económicamente activa según rama de actividad 

RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL HOMBRES  MUJERES 

TOTAL 25.445 13.845 11.600 

Agricultura, Ganadería 11.937 6.928 5.009 

Manufactura 6.099 2.582 3.517 

Construcción 1.540 1.510 30 

Comercio 2.252 1.112 1.140 

Enseñanza 479 203 276 

Otras Actividades 3.138 1.510 1.628 
 

Fuente: Investigación directa 

 

La actividad principal de la zona rural del cantón es básicamente la agricultura con la 

producción de cereales tubérculos y hortalizas. Los productos de mayor escala son: 

arveja tierna, cebada, cebolla colorada, chocho, haba seca, haba tierna, maíz suave 

choclo, maíz suave seco, papas, entre otros;  siembran también alfalfa para la 

alimentación de animales, como son: chanchos, cuyes, conejos y vacas. Más de 180 

comunidades pertenecen al cantón Guano y en su mayoría disponen de caminos 

vecinales para comunicarse con el resto del cantón y la provincia en general y 

transportar sus productos. 

 

Por otro lado, la ganadería y la crianza de especies menores es otra fuente de la 

economía rural del cantón en gran potencia. El ganado vacuno es predominante para 

la obtención de leche, constituyéndose en uno de los principales productos de esta 

región. 

 

La  manufactura, el comercio, servicios y construcción también son actividades que 

se ejecutan dentro de la estructura físico espacial de Guano. 

 

En la ciudad de Guano el uso del suelo está destinado en gran porcentaje a la 

vivienda urbana y a la producción agrícola, comercial y artesanal en unos casos; el 

otro destino es mixto, es decir para el uso en vivienda y producción agrícola y/o 

artesanal (vivienda productiva). Las unidades familiares de producción campesina, 

son el resultado del gradual fraccionamiento de haciendas que existieron en la zona, 

mediante procesos de reforma agraria y de compra por parte de las familias que 
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anteriormente tenían relación de dependencia con los hacendados a través de 

sistemas precarios de asignación y tenencia de la tierra (huasipungeros, peones). 

 

La estabilidad laboral depende de la rama de actividad económica, siendo la 

agricultura la actividad más estable ya que las familias involucradas en esta rama 

desempeñan su trabajo por cuenta propia, lo cual está ligado a la propiedad de la 

tierra. 

 

c) Actividad socio-económica 

 

La mayoría de las investigaciones convencionales en torno a la actividad turística, 

olvidan una parte fundamental, esto es, la población que recibe el impacto socio 

económico  y cultural de los turistas visitantes, tal es el caso de la ciudad de Guano 

(cabecera cantonal), que posee valiosos recursos turísticos que están catalogados 

dentro del Plan Maestro de Desarrollo Turístico del Ecuador, así como también 

cuenta con atractivos turísticos de mucho valor que no han sido tomados en cuenta y 

son desconocidos en su mayoría.  

 

De acuerdo a la clasificación de los atractivos turísticos tenemos: 

 

 Lugares Turísticos 

 

La colina de Lluishig 

 

Ascender la colina de Lluishig, es uno de los placeres de los visitantes de Guano, 

porque además del maravilloso paisaje que se extiende al pie de la colina, se goza del 

ascenso por la larga escalinata y del perfume de geranios, mientras se conserva y 

admira las enormes esculturas de piedra de un pez, de un indio, y de una vasija, que 

tienen sus explicaciones en las viejas tradiciones. 
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Imagen No. 5 

La Colina de Lluishig 

 

 

La iglesia de La Concepción 

 

A la entrada de Guano, viajando desde Riobamba, se puede observar al pie de la 

loma de Lluishig y junto a una iglesia moderna, unas ruinas arqueológicas. Éstas 

corresponden a la iglesia de la Concepción destruida en el terremoto que acabó con 

la antigua ciudad de Riobamba. Fue reconstruida por el Banco Central y allí se puede 

observar la distribución de la iglesia, del convento, los altares, el tipo de 

construcción.  

 

Imagen No. 6 

Iglesia de la Concepción 
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La iglesia Matriz de Guano 

 

Esta hermosa e imponente iglesia que se encuentra en el  Parque Marcos Montalvo, 

fue construida a principios del siglo pasado.  De ella se puede admirar su hermosa 

fachada y, en el interior del templo se puede apreciar obras de arte, esculturas y 

pinturas, que permiten conocer el espíritu  del pueblo guaneño. 

 

Imagen No. 7 

Iglesia Matriz de Guano 

 

Los Elenes 

 

Es un balneario cuya agua  posee propiedades curativas para reumatismo, artritis y 

otras enfermedades, pero también es un sitio de recreación. Se encuentra a 3 Km de 

Guano. Tiene canchas, piscinas, juegos infantiles, salas de baile, amplios espacios 

para el camping, etc. 

 

Imagen No. 8 

Balneario Los Elenes 
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El mirador 

 

La ciudad de Guano posee un mirador turístico en cuyo trayecto podemos apreciar 

esculturas y grabados en piedra que datan de la época pre-colonial, además existe 

una gruta a la Virgen. 

 

Imagen No.  9 

El Mirador de Lluishig 

 

 

Las ruinas coloniales 

 

Existen signos de la presencia española en las ruinas de la antigua iglesia de los que, 

en la actualidad se conserva una momia en la biblioteca municipal. Estas ruinas 

pertenecen a la Iglesia de la Concepción destruida en el terremoto de la antigua 

Riobamba. 

 

Imagen No. 10 

Ruinas Arqueológicas de la Asunción 
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 Artesanías 

 

Guano es un cantón de tradición artesanal, aproximadamente el 30% de la población 

urbana se dedica a la artesanía de las alfombras y bayetas. 

 

Esta actividad se remonta a tiempos de la colonia, época en que los padres 

Franciscanos fundaron los obrajes destinados a la producción de bayetillas, entre 

otros artículos que eran muy apreciados en América y Europa. Poco a poco el 

conocimiento artesanal se fue acumulando y las técnicas del tejido perfeccionado, es 

así como los artesanos comienzan a usar tintes vegetales y a  elaborar pequeñas 

alfombras. El proceso de producción por ser artesanal era manual. 

 

En la actualidad la tecnología ha avanzado y los diseños se caracterizan por ser 

imaginativos y artísticamente concebidos, que realzan el valor de las alfombras, 

satisfaciendo hasta los gustos más refinados. El proceso continúa siendo 

predominantemente manual, manteniendo de esta manera la tradición artesanal. 

 

Alfombras de guano 

 

Guano tiene prestigio internacional gracias a sus alfombras. Algunas alfombras 

producidas por las ágiles manos de los artesanos guaneños se hallan en recintos como 

la ONU, OEA, Vaticano, y un sinnúmero de Palacios y Casas Presidenciales de todos 

los continentes. 

 

Imagen No. 11 

Alfombras de Guano 
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Las cholas guaneñas 

 

Las cholas guaneñas, son panecillos, elaborados  con harina de trigo, panela y otros 

ingredientes que son la delicia del paladar. Nadie que va a Guano se puede quedar 

sin saborearlas. 

 

Imagen No. 12 

Cholas guaneñas 

 

 

2.5. Tipo de suelos 

 

El análisis de suelos del cantón Guano indica que se trata de suelos profundos y con 

una textura franco arenosa, no se ha detectado salinidad y la capa freática
32

 se halla a 

gran profundidad. Estos suelos se han ido identificando con suelos secos serranos y 

clasificados como pedocales, variando en su color desde grises muy claros a grises 

muy obscuros. 

 

El cantón Guano, cuenta con un amplio entorno natural, es de gran importancia 

proteger las fuentes de agua, las micro-cuencas, los páramos, los ríos, las vertientes, 

las quebradas, las montañas, los arenales, el suelo, los bosques, las laderas, el volcán 

y los pastizales, con respecto a la vegetación nativa, es prohibida la quema de 

                                                           
32

La Capa Freática también es llamada Zona de Agua Freática, esta se encuentra en la primera capa de 

aguas subterráneas, una simple perforación de unos pocos metros y llegaremos a dicha capa de agua, 

esta se encuentra muy susceptible a contaminarse ya que se encuentra muy cerca al perforar. La 

profundidad en la que se encuentra depende de las diferentes zonas, esta puede abarcar una 

profundidad de unos centímetros, hasta una decena de metros. 
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pajonales, la explotación de los bosques y la eliminación de los desechos 

industriales. 

 

En la actualidad, se ha valorizado la protección y cuidado del agua para consumo 

humano y de regadío, ya que existe disminución del caudal del agua por las sequías y 

cambios climáticos. Se realiza la reforestación con plantas nativas como el aliso, 

retama, puma maqui, quishuar y la chilca. 

 

En las tablas siguientes, se puede observar los tipos de pendientes y suelos existentes 

dentro de la cuenca hidrográfica del río Guano, así como también el beneficio o 

perjuicio de cada pendiente y las posibilidades de uso de cada tipo de suelo 

identificado:
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Tabla No. 6 

Tipo de pendientes en la cuenca hidrográfica del río Guano 

PENDIENTES LIMITACION 

1 Pendiente débil: 0 a 5%. 
 Bueno para todas las operaciones de mecanización con algunos tipos de máquinas 

(suelos sin piedras). 

2 Pendiente suave y regular 5 a 12%. 

 Bueno para prácticamente todas las operaciones de mecanización y máquinas (suelos 

sin piedras). 

 No hay dificultad para regar. 

3 

Pendiente suave 5 a 12% pero 

micro relieve con ondulación 

irregular. 

 La mecanización esta posible pero no por todas las operaciones o todo tipo de 

máquinas. 

 Hay algunas dificultades para regar. 

4 

Pendiente regular de 12 a 15% o 

irregular con micro relieve de 12 a 

20%. 

 La mecanización es posible pero solamente para algunos tipos de máquinas. 

 Hay algunas restricciones y  dificultades para regar. 

5 
Pendientes fuertes de más de 20 a 

25% y de menos de 50%. 

 La mecanización de laboreo es posible (mejor con tractor o cadena) pero hay dificultad 

o imposibilidad para la mejora de las otras operaciones de cultivo con la máquina. 

6 
Pendientes muy fuertes 50% a 

70%. 

 La mecanización es imposible para todas las operaciones de cultivo.  Hay peligros de 

erosión, de  solifluxión, de derrumbes.  Los suelos están generalmente mezclados sobre 

las pendientes. 

 Es mejor aconsejar la reforestación y conservación. 

7 Pendientes abruptas más de 70%. 

 No hay ninguna utilización posible para la agricultura o la ganadería.  Hay muchos 

peligros de erosión y derrumbes. 

 Aconsejar el bosque protector para conservación de suelos. 

 

 

Fuente:http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/2359 -  Manejo integral de la cuenca hidrográfica del río Guano 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/2359
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Tabla No. 7 

Tipo de suelos en la cuenca hidrográfica del río Guano 

SIGLA CARACTERÍSTICAS 

DEL SUELO 

RELIEVE MATERIAL 

PARENTAL 

USO 

ACTUAL 

POSIBILIDADES 

DE USO 
LIMITACIÓN 

Ca 
Cangagua a 10 cm de 

profundidad 
Generalmente se puede 

observar la presencia 

frecuente de una fase de 

profundidad en este 

subconjunto de suelos en 

relación con la pendiente 

general, vertientes o lomas 

de pendiente muy variable, 

altura 2000 a 2800 m: área 

poco seca 

Cactus Poca 

Vegetación 

Eucaliptos 

Falta de agua muy 

erosionado, muy 

seco 

Cebada con bajo 

rendimiento sin riego 

Falta de agua, 

erosionado, seco 

Cc 
Cangagua a 30  / 40 cm de 

profundidad 

Cm 

Cangagua sin 

meteorización a 70 cm de 

profundidad. Horizonte 

más negro, un poco duro  

Cd 
Cangagua a 10 cm de 

profundidad 
------ ------ ------ ------ 

Cp 

Cangagua sin 

meteorización a 70 cm de 

profundidad. Horizonte 

más negro, un poco duro a 

10 cm  

------ ------ 
Pastos- cebada con 

bajo rendimiento 

Muy seco, 

erosionado 

Dc 

Suelo pseudolimoso muy 

negro con más del 20% y 

menos de 50% de retención 

de agua a pF3 sobre 

muestra son desecación 

Altura más de 3500 msnm 

ondulación suave del páramo 

o fuertes pendientes. Ceniza: 

más arenoso  

Matorral o 

pastos del 

páramo 

------ 

Heladas, frío, 

exceso de 

humedad 
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SIGLA 
CARACTERÍSTICAS 

DEL SUELO 

RELIEVE MATERIAL 

PARENTAL 

USO 

ACTUAL 

POSIBILIDADES 

DE USO 
LIMITACIÓN 

n 

 

Suelo pseudolimoso o 

pseudolimo-arenoso, muy 

negro con retención de 

agua 20 a 50% a pF3 sobre 

muestra de desecación 

 

Altura de 2500 m a 3500 m, 

ondulación suave o fuerte, 

pendientes de la sierra. 

Ceniza: ceniza más gruesa, 

suelo más joven 

Pastos, 

cebada, 

papas 

-------- 

Heladas, frío, 

exceso de 

humedad 

Hg 

 

Suelo muy negro, profundo 

con arena fina. Reacción 

FNA, densidad aparente 

1.2 a 1.3 

 

 

Altura más de 3000 m bajo 

evapotranspiración, 

ondulación suave, de 

planicies, glaciares o fuertes 

pendientes 

Páramo Trigo, cebada Heladas 

Ht 

 

Suelo negro profundo, 

limoso con arena muy fina 

pero menos de M.O. que 

Hb (2 a 3 de 0 a 20 cm) y 

en la profundidad más 

fiable. Particular PH cerca 

de 7. Retención de agua 

cerca de 20 a pF3 

Generalmente altura de 1800 

a 2600 m. Pendiente suave 

Cultivado 

con o sin 

riego para 

dos cosechas 

Trigo, cebada, 

hortalizas, maíz 

Falta de agua, 

algunos años para 

buena cosecha 

Hv 

 

Suelo negro profundo (1 

metro), arena fina a media 

con clara presencia de 

limo/PH, agua cerca de 6, 

PHKC1 cerca de 51% MO 

4 a 5 de 0 a 20 cm, un poco 

menos en la profundidad 

Altura media de 2000 a 3000 

metros. Ondulación suave o 

pendientes regulares cerca 

del volcán 

Todo 

cultivado 

Trigo, papas, maíz, 

hortalizas, frutales 
No 
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SIGLA 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL SUELO 

RELIEVE MATERIAL 

PARENTAL 

USO 

ACTUAL 

POSIBILIDADES 

DE USO 

LIMITACIÓN 

Hw 

Suelo negro profundo (1 

metro), arena fina a media 

con clara presencia de 

limo/PH, agua cerca de 7 y 

pHKC1 de 6 a 6.5 

Altura media de 2000 a 3000 
Todo 

cultivado 

Trigo, papas, maíz, 

hortalizas, frutales 

Falta de agua, 

algunos años para 

buena cosecha 

Hz 

Suelo muy negro profundo 

con arena fina a media con 

clara presencia de limo, 

ligera reacción de Fna. 

Densidad aparente cerca de 

1 

Altura más de 3000 m, baja 

evapotranspiración, 

ondulación suave de 

planicies, glaciares o fuertes 

pendientes 

Páramo con 

cierto tipo de 

cultivo 

Papas, habas 
Heladas y falta de 

sol 

 

 

 

Ja 

Suelo negro oscuro 

profundo, arenoso de 

ceniza, arena fina o media. 

Horizonte superior con 2 a 

4% de materia orgánica, 

estructura granular o 

bloques de cohesión muy 

débiles, sobre más de 20 cm 

de espesor, con chroma de 

suelo seco menos de 5.5, 

saturación de cationes más 

de 50%. 

 

------ ------ Maíz, papa, trigo ------ 
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SIGLA 
CARACTERÍSTICAS 

DEL SUELO 

RELIEVE MATERIAL 

PARENTAL 

USO 

ACTUAL 

POSIBILIDADES 

DE USO 
LIMITACIÓN 

Jb 

Suelo negro oscuro 

profundo, arenoso, de 

ceniza, arena fina menos de 

0.5mm. Horizonte superior 

sobre 20 cm con 1 1 a 3% 

de materia orgánica, 

estructura poco granular. 

Sin bloques más de 50% de 

saturación de cationes, en 

todo perfil pH de agua cerca 

de 7 y pHKC1 menos de 6.5 

a 7. Chroma de suelo seco 

más de 5.5 u horizonte 

superior (epipedon) menos 

de 25 cm de espesor 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Cultivos, 

pequeño 

bosque de  

montaña 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Maíz, trigo 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Falta de agua 

  

  
  
  
  
  

Jh 

Suelo negro u oscuro, 

arenoso , de ceniz, arena 

fina menos de 0.5mm. 

Horizonte superior sobre 20 

cm con 3% de materiales, 

sin bloques. Más del 50% de 

saturación de cationes en 

todo el perfil pH, agua cerca 

de 7 y pHKC1 menos de 6.5 

a 7. Suelo seco, 5.5 en el 

horizonte superior epipedon 

más de 25 cm de espesor 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Cultivos, 

pequeño 

bosque de 

montaña 
  

 
 
 

Maíz, trigo 

 
 

  

 
 
 

Falta de agua 
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SIGLA 
CARACTERÍSTICAS 

DEL SUELO 

RELIEVE MATERIAL 

PARENTAL 

USO 

ACTUAL 

POSIBILIDADES 

DE USO 
LIMITACIÓN 

Jn 

Suelo de ceniza arenoso 

profundo, arena media a 

gruesa, más de 0.5mm y 

menos de 2mm. Menos de 

1% de M.O de 0 a 20cm pH 

agua menos de 6 

Paisaje muy variable fuerte 

pendiente del volcán, 

ondulación suave o partes 

planas. 

 

Cultivo Eucaliptos 
Seco en la 

superficie 

Jp 

Suelo de ceniza arenoso 

profundo, arena fina de 

menos de 0.5mm. 

Paisaje muy variable fuerte 

pendiente del volcán, 

ondulación suave o partes 

planas. 

Cultivos, 

bosque seco 

de montaña. 

Frutales, maíz Falta de agua 

R 

Arenoso, mezclado con 

muchas gravas y piedras 

duras a más de pómez más 

de 30%. 

----- ----- ----- ----- 

Jq 

Suelo de ceniza arenoso 

profundo, arena media a 

gruesa más de 0.5mm y 

menos de 2mm.  Menos de 

1% de M.O de 0 a 20cm pH 

agua y HCl cerca de 7. 

Paisaje muy variable, fuerte 

pendiente del volcán, 

ondulación suave o partes 

planas. 

Bosque seco 

de montaña 
Eucaliptos 

Fuerte 

permeabilidad, 

suelo muy seco 

Jt 

Suelo arenoso con estratos 

de granulometría irregular 

arena media o gruesa.   

----- Cultivos 
Hortalizas, maíz,  

frutales 

Peligro de 

inundación. 
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2.6. Productos agrícolas que más se cultivan en la cuenca hidrográfica del río 

Guano 

 

Según información obtenida en el SIGAGRO (Sistema de información geográfica y 

agropecuaria), los productos agrícolas más cultivados en la cuenca hidrográfica del 

río Guano son los siguientes: 

 

 Cebada: En la actualidad ocupa el cuarto lugar en volumen de producción de 

cereales después del arroz, el maíz y el trigo.  Vigorosa y resistente a la sequía, 

puede cultivarse en suelos marginales; se ha seleccionado variedades resistentes 

de sal para mejorar su productividad.  La cebada germina aproximadamente a la 

misma temperatura que el trigo.  Las variedades cultivadas de cebada pertenecen 

a tres tipos distintos: de dos carreras o dísticas, de seis carreras o hexásticas, e 

irregulares. 

 

 Papas: para la siembra de éstas se prefiere un suelo arenoso y fértil.  No se 

recomienda modificar el suelo con cantidades grandes de estiércol u otros tipos 

de materia orgánica.  Respecto a su cuidado durante la temporada, las papas 

prefieren suelos húmedos, pero no en exceso.  Se recomienda un riego de una vez 

por semana durante períodos de sequía. 

 

 Trigo: Crece en la tierra y puede incluso superar la cantidad de todas las demás 

especies productoras de semillas silvestres o domesticadas.  El mejor trigo se 

consigue en terreno cargado de marga y arcilla, aunque el rendimiento es 

satisfactorio en terrenos más ligeros.  El trigo prospera en climas sub-tropicales, 

moderadamente templados y moderadamente fríos. 

 

 Col: existen dos variedades principales de repollos: las tempranas y las tardías.  

Las tempranas maduran en 50 días aproximadamente.  Producen cogollos 

pequeños y se destinan al consumo  inmediato ya que, no resisten el 

almacenamiento.  Las tardías, que maduran a los 80 días, producen cogollos 

mucho más grandes y se destinan a la provisión invernal. 
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 Habas: aunque no es una de las más exigentes, prefiere temperaturas uniformes 

templado-cálidas y los climas marítimos mejor que los continentales.  Sus 

semillas no germinan por encima de los 20°C.  Temperaturas superiores a los 

30°C durante el período comprendido entre la floración y el cuajado de las 

vainas, puede provocar abortos tanto en flores como en vainas inmaduras.  Son 

muy sensibles a la falta de agua, especialmente desde la floración hasta el llenado 

de las vainas.   Es poco exigente en suelo, aunque prefiere suelos arcillosos o 

silíceos y arcillosos calizos ricos en humus, profundos y frescos.  Le perjudican 

los suelos húmedos mal drenados. 

 

 Maíz: el maíz es un alimento básico para el hombre y una importante planta 

forrajera para los animales.  Constituyen una excelente fuente de hidratos de 

carbono; el grano de maíz posee un 13% de proteínas y un 7% de grasas, por lo 

que la dieta debe complementarse con alimentos proteicos.  Las variedades 

perfeccionadas de maíz requieren un suelo arcilloso de buen desagüe y cálido.  

Se sabe que el maíz produce más si se siembra después de una cosecha de 

leguminosas en rotación con otras plantas. 

 

 Alfalfa: Se trata de un cultivo muy extendido debido al clima templado de la 

zona.  La intensiva crianza de especies menores es la que ha demandado de forma 

regular los alimentos que ha tenido que proveer la industria, dando lugar al 

cultivo de la alfalfa, cuya finalidad es abastecer a la industria de piensos. La 

importancia del cultivo de la alfalfa va desde su interés como fuente natural de 

proteínas, fibra, vitaminas y minerales; así como su contribución paisajística y su 

utilidad como cultivo conservacionista de la fauna. Además de la importante 

reducción energética que supone la fijación simbiótica del nitrógeno para el 

propio cultivo y para los siguientes en las rotaciones de las que forma parte.  Por 

ser una especie perenne, su cultivo aporta elementos de interés como limitador y 

reductor de la erosión y de ciertas plagas y enfermedades de los cultivos que le 

siguen en la rotación.  La alfalfa requiere suelos profundos y bien drenados, 

aunque se cultiva en una amplia variabilidad de suelo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

3.1. La alfalfa en el Ecuador 

 

La alfalfa es usada en su mayor parte como alimento de cuyes, conejos y ovejas y, es 

sembrada junto con otros pastos.  Se la cultiva principalmente en la Región 

Interandina del Ecuador. 

 

La subsecretaria de la Zona III del Ministerio de Agricultura, indica que el cultivo de 

alfalfa se ha incrementado en los últimos tres años; aunque no existen aún 

estadísticas oficiales es probable que este incremento se deba al aumento de la 

población bovina, ovina o pecuaria. Sólo en la región Sierra existen cerca de 194.000 

hectáreas cosechadas de alfalfa, de acuerdo a investigaciones actuales del Ministerio 

de Agricultura. 

 

Según el III Censo Nacional Agropecuario del 2001, en el Ecuador existían en esa 

fecha 24.863 hectáreas cultivadas únicamente de alfalfa y 1.478 hectáreas como 

pasto asociado. Además se contabilizaron 70.683 unidades productivas agropecuarias 

de esta planta, 69.479 tenían una extensión de menos de una hectárea. 

 

Actualmente, existen ya en el Ecuador algunas organizaciones campesinas dedicadas 

a la producción de alfalfa. La mayoría de ellas utilizan el producto principalmente 

para consumo de animales en sus hogares y el resto comercializan en las ferias 

cantonales. Las variedades más cultivadas son la flor morada que se la utiliza para 

alimentar a los animales y la blanca, que la pulverizan para hacer fármacos.
33

 

 

                                                           
33

Información extraída de Agrytec.com 

http://agrytec.com/pecuario/index.php?option=com_content&view=article&id=5699:la-alfalfa-

alimenta-al-ganado-de-la-sierra&catid=12:noticias&Itemid=14 
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3.2. Análisis de la situación actual del mercado de alfalfa en la cuenca hidrográfica del río Guano 

 

Tabla No. 8 

Número de UPAs y superficie por categorías de uso del suelo según cantones de la provincia de Chimborazo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INEC) – ESPAC 2009, III Censo Nacional Agropecuario MAGAP.

UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas

TOTAL CHIMBORAZO 81,668 525,340 3,830 5,630 75,037 96,951 21,279 28,387 44,139 79,951 22,713 81,610 6,328 157,384 11,255 65,559 76,793 9,868

Riobamba 24,594 59,427 510 170 22,426 16,726 3,930 2,761 16,395 16,732 2,695 4,235 1,007 13,396 1,992 3,266 23,194 2,141

Alausí 9,553 127,522 782 1,103 8,449 19,819 3,249 5,999 4,357 11,576 3,462 24,948 939 41,228 1,811 20,243 8,812 2,606

Colta 19,870 75,640 117 35 19,165 17,304 5,305 4,384 5,675 6,518 7,200 13,796 772 19,515 2,331 12,524 19,126 1,564

Chambo 1448 16,200 141 0 1359 1,733 56 0 738 2,159 497 3,591 18 6,870 286 1,414 1185 433

Chunchi 3,077 33,172 110 177 2,437 2,806 625 822 2,230 8,958 2,326 6,279 108 8,948 830 3,971 2,917 1,211

Guamote 10,288 106,722 78 0 9,862 18,029 5,496 9,417 7,208 10,849 3,106 10,780 3,187 51,588 1,145 6,059 9,617 0

Guano 7,927 36,851 407 1,050 7,305 13,611 1815 3,782 4,484 8,079 815 2,266 139 4,394 1184 2,917 7,396 752

Pallatanga 2160 30,107 352 262 2028 4,584 436 897 738 3,161 1,772 10,111 99 1,902 843 8,456 2007 734

Penipe 1,916 21,478 666 0 1,619 1,831 279 0 1,492 4,828 667 3,681 55 9,476 385 1,662 1,789 0

Cumandá 835 18,221 667 2,833 387 508 88 325 822 7,091 173 1,923 4 67 448 5,047 750 427

CANTÓN
TOTAL 

CATEGORÍAS USOS DE SUELOS

CULTIVOS 

PERMANENTES 

CULTIVOS 

TRANSITORIOS 
BARBECHO

PASTOS 

CULTIVADOS 

PASTOS 

NATURALES 
PÁRAMOS 

MONTES Y 

BOSQUES 
OTROS USOS 
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Gráfico No. 16 

Superficie de pastos cultivados, según variedad en la provincia de Chimborazo 

 

 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC 2009) 

 

Interpretación de datos: 

 

Según la última encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

realizada en el año 2009 por el INEC, se reporta que en Chimborazo de las 525.340 

ha. de uso de suelo, 79.951 ha. (15.22%) se utilizan para pastos cultivados y de ellas 

5250 has. se destinan al cultivo de alfalfa; tal como lo indica el gráfico N° 16 lo que 

constituye, el 6.57%% dentro de las hectáreas destinadas a pastos cultivados en el 

año 2009 y, el 1% del total de suelos en  la provincia. Cabe indicar que, el 15.53% de 

hectáreas de la provincia están destinadas al cultivo de pastos naturales, el 42.44% 

del suelo corresponde a montes, bosques y páramos; el 5.40% es barbecho y el 

1.88% está destinado a otros usos. 

Para el caso específico del cantón Guano se determina que, el 61.71% (22.740 has.) 

corresponden a suelos cultivados, mismos que se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 4.62% (1050 has.) para cultivos permanentes (frutas y cítricos), 

59.85% (13.611 has.) para cultivos transitorios (productos como trigo, cebada, habas, 

col, etc), y el 35.53% restante corresponden a pastos cultivados.  Para el caso de 

alfalfa en esta zona, la ESPAC 2009 determina que, de las 8.079 has dedicadas a 

pastos cultivados el 13.45% corresponde al cultivo exclusivo de alfalfa. 
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Análisis: 

 

La interpretación de datos realizada con base a la última Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua efectuada en el 2009 por el INEC, permite 

evidenciar que el cultivo de alfalfa es importante dentro de la producción de pastos 

cultivados pero que a su vez, su producción no representa un porcentaje significativo 

para la provincia.  Para el caso específico de Guano, son 1.086 has. dedicadas al 

cultivo de este producto.  Es importante mencionar, que la población de la zona en 

estudio está dedicada principalmente a la actividad ganadera y a la agricultura pero 

que, ésta última en su mayoría es de tipo familiar  por lo que, se trata de pequeños 

agricultores que manejan técnicas manuales basadas en su costumbre y experiencia. 

 

Actualmente, el mercado de alfalfa es muy limitado debido a que no existe un 

adecuado sistema de comercialización de los productos agrícolas así como también, 

debido a la falta de tecnología de punta que permita optimizar los procesos 

productivos y de comercialización, pero sobre todo a la falta de apoyo que existe por 

parte de las instituciones del Estado hacia la pequeña agricultura. 

 

En el siguiente cuadro, se puede observar de manera más precisa y detallada la 

distribución de uso del suelo dentro del cantón Guano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  

77 
 

Imagen No. 13 

Mapa de uso del suelo del cantón Guano 

 
      Fuente: http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/multimedia/seguimiento/portal/reportes/mapas_cantones/zona3/chimborazo/guano/USO_SUELO_GUANO.jpg
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3.2.1. Productos complementarios y sustitutos de la alfalfa 

 

Según información obtenida en la Subsecretaría de Agricultura del MAGAP, los 

principales productos complementarios y sustitutos de la alfalfa son los siguientes: 

 

a) Productos complementarios: 

 

Los productos complementarios para el cultivo de alfalfa son los herbicidas que 

contribuyen al control de malezas, pesticidas o fungicidas que ayudan a prevenir 

hongos, bacterias y virus; insecticidas para combatir insectos dañinos para el cultivo 

y, fertilizantes elaborados a base de nitrógeno, potasio, boro, fósforo y calcio que 

mejoran la producción de forraje y semillas. 

 

b) Productos sustitutos 

 

Los principales sustitutos de la alfalfa para el consumo humano son las gramíneas y 

la soya como fuente de proteína. En el caso de la alfalfa como alimento del ganado, 

se utilizan otras variedades de pastos cultivados tales como: saboya, gramalote, 

elefante, paja chilena, raygrass, pasto azul, trébol y vicia. 

 

3.3. Investigación de mercado 

 

La presente investigación de  mercado establecerá un sistema de información que por 

medio de un proceso técnico permita clasificar, analizar o interpretar datos 

cuantitativos o cualitativos obtenidos de fuentes primarias y secundarias, a fin de 

conocer los condicionantes bajo los cuales se desenvuelve actualmente el mercado de 

alfalfa en la cuenca hidrográfica del río Guano. 

 

3.3.1. Alcance de la investigación 

 

La presente investigación ha sido efectuada principalmente, en las parroquias cuyas 

tierras son bañadas por las vertientes del río Guano como son: las parroquias rurales 

de San Gerardo y San Andrés y, la Cabecera Cantonal de Guano. En esta última no 

se ha efectuado una investigación tan profunda puesto que, no se registra un alto 
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nivel de actividad agropecuaria en esta zona, más bien se trata de un sector urbano 

dedicado a otro tipo de actividades económicas y, en especial al turismo. 

 

En la tabla siguiente, se especifican claramente los criterios que se han tomado en 

cuenta para delimitar las zonas a investigar: 

 

Tabla No. 9 

Delimitación de la investigación 

Criterios de delimitación Delimitación del mercado 

Variables geográficas 

País Ecuador 

Región Sierra 

Provincia Chimborazo 

Cantón Guano 

Parroquias 

San Andrés, San Gerardo y Guano cabecera 

cantonal 

Densidad Rural y urbana 

Variables demográficas 

Ocupación Crianza especies menores, agricultores 

Nivel de ingresos Bajos, medios y altos 

Variables psicográficas 

Clase social Baja, media y alta 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Erika Calderón 

 

3.3.2. Metodología de la investigación 

 

Se establece una investigación de tipo cualitativa, descriptiva y de campo. A 

continuación se explica el ámbito de acción de cada uno de  estos tipos de 

investigación, que guiarán el proceso de recopilación de datos, tabulación, análisis, e 

interpretación. 

 

 Investigación cualitativa: este tipo de investigación se aplicó durante el 
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trabajo de campo o recopilación de datos primarios necesarios para la 

descripción  de las características del lugar objeto de investigación. 

 

 Investigación descriptiva: se trató de una investigación amplia en la cual, se 

profundizan, sintetizan y describen situaciones y hechos propios de la zona de 

estudio. 

 

 Investigación de campo: se ejecutó una investigación de campo al momento 

de aplicar las encuestas, se trata de datos reales recopilados en el sector donde 

se está llevando a cabo la investigación. 

 

3.3.3. Tamaño del universo 

 

Está determinado de acuerdo al número de  unidades de producción de alfalfa 

existentes en las parroquias que bordean la cuenca hidrográfica del cantón Guano y 

que, se encuentran descritas dentro de la delimitación de la investigación. 

 

Tabla No. 10 

Tamaño y distribución del universo 

 Distribución sectorial 

Tamaño 

propiedades 
Número San Andrés San Gerardo Guano 

Grandes 47 29 18 ----- 

Medianas 70 36 31 3 

Pequeñas 68 28 37 3 

TOTAL 185 93 86 6 

 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria de Chimborazo  

Elaborado por: Erika Calderón 

 

El universo de unidades productoras de alfalfa existentes en las principales 

parroquias que bordea la cuenca hidrográfica del cantón Guano es de 185 según 

información proporcionada por la Dirección Provincial Agropecuaria de 

Chimborazo, el mayor número de ellas se encuentra concentrada en la parroquia de 
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San Andrés, seguido de la parroquia San Gerardo y finalmente, de  Guano Cabecera 

Cantonal. En cuanto al tamaño, se puede observar que  el 37.84% de las propiedades 

son medianas, el 36.76% son pequeñas y apenas el 25.40% son propiedades grandes. 

 

3.3.4. Tamaño de la muestra 

 

“Se entiende como muestra a una parte representativa de un conjunto o población 

debidamente elegida, que se somete a observación científica en representación del 

conjunto, con el propósito de obtener resultados válidos, también para el universo 

total investigado.”
34

 

 

Es importante saber determinar el tamaño de una muestra debido a que ésta elegida 

correctamente y en proporción adecuada, permite hacer la inferencia o generalización 

fundada matemáticamente de que los resultados son válidos para la población de la 

que se ha extraído la muestra, dentro de unos límites de error y probabilidad, que se 

pueden determinar estadísticamente en cada caso.  

 

Por otro lado, las muestras presentan evidentes ventajas, respecto del estudio de 

poblaciones. Con una muestra relativamente reducida en relación a la población, se 

pueden encuestar grandes poblaciones y núcleos humanos, que de otra manera sería 

muy difícil o prácticamente imposible investigar. Suponen una gran economía en las 

encuestas y la posibilidad de mayor rapidez en su ejecución. A veces, una muestra 

puede ofrecer resultados más precisos que una encuesta total, aunque esté afectada 

del error que resulta de limitar el todo a una parte. 

 

Específicamente para el caso de estudio, el tamaño de la muestra se calculó en base a 

la siguiente fórmula: 

 

  
     

(   )        
 

 

 

                                                           
34

SIERRA BRAVO,R. “Técnicas de Investigación social. Teoría y Ejercicios”, Editorial Paraninfo, 

Madrid, Año 1988, p.174 
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Donde: 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

   Desviación estándar de la población.  Cuando no existe este dato el 

valor estándar a considerar es 0,5. 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96. 

e= Límite aceptable de error muestral, que generalmente cuando no se 

tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09),valor que queda a criterio del encuestador.
35

 

 

 

Para esta investigación, se espera que el límite de error muestral aceptable sea del 

7%, debido a que el universo en estudio es amplio y a que, al tratar de obtener un 

margen de error mínimo se debería estudiar una muestra más grande que implicaría 

mayores gastos y un mayor tiempo de ejecución. 

 

Al aplicar esta fórmula tenemos que: 

 

  
    (   ) (    ) 

(     )(    )   (   ) (    ) 
 

 

  
                

(   )(      )   (    )(      )
 

 

  
       

             
 

 

  
       

     
 

 

   95 

 

La tabla detallada a continuación contiene la distribución de las propiedades a ser 

encuestadas: 

 

 

                                                           
35Mario Orlando Suarez Ilbujes, “Fórmula para calcular el tamaño de la muestra”,www.monografias.com 
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Tabla No. 11 

Tamaño y distribución de la muestra 

Tamaño Número 

Grandes 23 

Medianas 52 

Pequeñas 20 

Total propiedades 95 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: ErikaCalderón 

 

El número de propiedades productoras de alfalfa que deben estudiarse para que el 

análisis realizado sea confiable y válido es de 95. Se analizarán 23 propiedades 

grandes, 52 medianas y 20 pequeñas; diversamente distribuidas en las parroquias de 

San Andrés, San Gerardo y Guano Cabecera Cantonal. 

 

3.4. Análisis de la demanda 

 

La demanda de alfalfa en la cuenca hidrográfica del Río Guano está determinada, por 

su importancia y utilidad dentro de  las actividades agropecuarias que se llevan a 

cabo en esta zona.  La alfalfa es la especie forrajera más utilizada para la 

alimentación de diferentes especies debido a que proporciona las proteínas y 

vitaminas necesarias para su sano crecimiento y por ende, contribuye a la obtención 

de una producción de carne de óptima calidad. 

 

3.4.1. Factores condicionantes para la demanda de la zona 

 

3.4.1.1. Tamaño de la población 

 

A continuación, se presenta un detalle de las principales especies que se alimentan de 

alfalfa en las propiedades encuestadas: 
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Tabla No. 12 

Animales que se alimentan de alfalfa  

Especie Animal Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

Acumulado 

Vacas 5 5,26 5,26 

Conejos 21 22,11 27,37 

Cuyes 66 69,47 96,84 

Caballos 2 2,11 98,95 

Otros 1 1,05 100,00 

TOTAL 95 100,00  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Erika Calderón 

 

Según la tabla No. 12, las encuestas demuestran que en la cuenca hidrográfica del río 

Guano el 69.47% de la alfalfa destinada a la alimentación animal es para los cuyes, el 

22.11% es para los conejos y, el 8.42% es para alimentar a otros animales. De esta 

manera, queda demostrado que los cuyes son los animales que se alimentan 

primordialmente de este producto. 

 

3.4.1.2. Consumo per-cápita del producto 

 

Según datos proporcionados por la Subsecretaría de Ganadería del MAGAP 

específicamente por la  Dirección de Sistemas de Producción y Nutrición, al año 

2012 existen  aproximadamente 537.782 cuyes en criaderos dentro la cuenca 

hidrográfica del río Guano y, se estima que al menos el 80% (430.226 cuyes) se 

alimenten de alfalfa. Por otro lado, se conoce por la misma fuente que el consumo 

promedio diario de alfalfa por cuy es de 50 gramos. La tabla N° 13 permite 

determinar el consumo anual de alfalfa por cuy en toneladas: 
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Tabla No. 13 

Consumo anual de alfalfa / cuy (Ton.) 

Estándar de consumo promedio /  cuy al día 

(  50g / 1000) 
0,05 Kg 

Consumo anual de alfalfa / cuy (Kg) 

(0,05 Kg * 360) 
18 Kg / año 

Consumo anual de alfalfa / cuy (Ton) 

(18 / 1000) 
0,018 Ton 

 

Fuente: Subsecretaría de Ganadería, Dirección de Sistemas de Producción y Nutrición del MAGAP 

Elaborado por: Erika Calderón 

  

3.4.1.3. Principales consumidores 

 

Los principales consumidores de alfalfa identificados en la zona son los siguientes: 

 

Tabla No. 14 

Principales consumidores de alfalfa 

Consumidores Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Propios productores de Alfalfa 77 81,05 81,05 

Ganaderos  8 8,42 89,47 

Granjeros que crían especies 

menores  
10 10,53 100,00 

TOTAL 95 100,00 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Erika Calderón 

 

La tabla No. 14, determina que los mismos productores de alfalfa son los 

consumidores potenciales de este producto es decir que el 81.05% de las propiedades 

utilizan la alfalfa para autoconsumo, el 10.53% de las propiedades coinciden en que 

sus principales consumidores son los granjeros que crían especies menores y que no 

cultivan alfalfa y, a penas el 8.42% coinciden en que el producto es requerido como 
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forraje para el ganado vacuno. Esto permite evidenciar que, la mayoría de los 

productores de alfalfa son también propietarios de criaderos de cuyes. 

 

3.4.1.4. Hábitos de consumo 

 

Los hábitos de consumo de alfalfa están relacionados con las actividades económicas 

a las que están dedicadas las diversas propiedades encuestadas: 

 

Tabla No. 15 

Actividad económica principal de las propiedades 

Actividad económica Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Agricultura 32 33,68 33,68 

Ganadería 30 31,58 65,26 

Crianza de animales 

menores 29 30,53 95,79 

Otras 4 4,21 100,00 

TOTAL 95 100,00 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Erika Calderón 

 

En la tabla N°15 se puede observar que, en el 95.79%  de las propiedades 

encuestadas las actividades principales son la agricultura, la ganadería y la crianza de 

especies menores y el 4.21% ejercen otras actividades.  Esto permite identificar que 

la cuenca hidrográfica del río Guano es una zona altamente agrícola, ganadera y 

dedicada también a la crianza de especies menores, siendo esta última la actividad 

que mayor consumo de alfalfa demanda. 
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Tabla No. 16 

 Utilidad del cultivo de alfalfa 

Utilidad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

Acumulado 

Alimentación animal 79 83,16 83,16 

Venta de forraje 13 13,68 96,84 

Producción de semilla 3 3,16 100,00 

TOTAL 95 100,00  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Erika Calderón 

 

Los cultivos de alfalfa son destinados en un 83.16% a la alimentación animal, apenas 

el 13.68%  está destinado a la comercialización como forraje y el 3.16% es utilizado 

para la producción de semilla. Queda demostrado de esta manera que, la 

comercialización de alfalfa en la zona de análisis es baja y, que la mayor parte de los 

cultivos están destinados al autoconsumo de quien los produce.  

 

3.4.1.5. Preferencias y gustos 

 

Las principales características que los propietarios de las fincas encuestadas observan 

a la hora de seleccionar la variedad de alfalfa a cultivar son las siguientes: 

adaptabilidad al suelo del cultivo, mayor rendimiento en la producción y alta 

resistencia a plagas, entre las principales. En la tabla siguiente se detallan las 

variedades de mayor preferencia por parte de los productores: 

 

Tabla No. 17 

Preferencias en variedades de alfalfa 

Variedad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Flor morada 65 68,42 68,42 

Abunda verde 10 10,53 78,95 

Criolla 20 21,05 100,00 

TOTAL 95 100,00  

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Erika Calderón 
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La variedad con mayor preferencia dentro de la cuenca hidrográfica del río Guano es 

la flor morada, misma que se cultiva en el 68.42% de las propiedades, seguida de la 

alfalfa criolla con el 21.05% de preferencia y por último, la alfalfa abunda verde con 

el 10.53%. 

 

3.4.2. Demanda actual de alfalfa 

 

El cálculo de la demanda actual de alfalfa en la cuenca hidrográfica del río Guano, 

parte de la cantidad de producto que se necesita para alimentar a los cuyes que son 

los principales animales que requieren de alfalfa y que, como lo determina la tabla 

No. 18 es de 7.745 Ton / año. Este resultado ha sido obtenido en función al número 

de cuyes que se alimentan de alfalfa que según estimaciones de la Dirección de 

Sistemas de Producción y Nutrición del MAGAP son 430.226 y, al consumo per-

cápita que es de 0.018 Ton / año de acuerdo a lo obtenido en la tabla No. 13. 

 

Por otro lado, es necesario considerar la cantidad de alfalfa necesaria para la 

alimentación de otro tipo de animales como conejos, caballos y vacas; población que 

según la tabla No. 12 representa el 30.53% de las principales especies que se 

alimentan de alfalfa. Para ello, se ha efectuado la siguiente relación: 

 

Cuyes 69.47% ----------------- 7.745 Ton 

Otros animales 30.53% ----------------- X 

 

Efectuando la operación correspondiente 
           

     
se obtiene que, para alimentar a 

conejos, caballos, vacas y otros animales se requiere 3.304 Ton de alfalfa al año. En 

total la demanda anual de alfalfa para alimentación animal es 11.149 Ton (7.745 Ton 

+ 3.404 Ton). 

 

La tabla No. 16 muestra el destino que se da a la producción de alfalfa del sector y en 

la cual se puede observar que el 83.16% es para alimentación animal, el 13.68%  es 

para comercialización de forraje y el 3.16% para producción de semillas. Ahora bien, 

para calcular la demanda de alfalfa para comercialización y producción de semilla se 

ha planteado la siguiente relación: 
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Alimentación animal 83.16% -------------- 11.149 Ton 

Comercialización y semillas 16.84% -------------- X 

 

Efectuando la operación correspondiente  
            

     
 se tiene que son 2.258 Ton de 

alfalfa  las que se requieren para la comercialización y producción de semillas. 

 

Por lo expuesto anteriormente se establece que, el total de la demanda de alfalfa al 

año 2012 dentro de la cuenca hidrográfica del río Guano es 13.407 Ton (7.745 Ton + 

3.404 Ton + 2.258 Ton). 

  

Tabla No. 18 

Demanda de alfalfa al año 2012 

1 
Total cuyes en criaderos dentro de la cuenca hidrográfica del 

río Guano 
537.782 

2 
Estimación número cuyes que se alimentan de alfalfa 

actualmente (80%) 
430.226 

3 Consumo anual de alfalfa / cuy en toneladas 
0,018 Ton / 

año 

2*3=4 Demanda anual de alfalfa para alimentación de cuyes (Ton) 
7.745 Ton / 

año 

5 
Demanda anual de alfalfa para alimentación de conejos, 

caballos, vacas y otras especies 

3.404 Ton / 

año 

4+5=6 Demanda anual de alfalfa para alimentación animal 
11.149 Ton / 

año 

7 
Demanda anual de alfalfa para producción de semilla y 

comercialización como forraje 

2.258 Ton / 

año 

8 
Total demanda de alfalfa dentro de la cuenca hidrográfica 

del río Guano 

13.407 Ton / 

año 

 

Fuente: Subsecretaría de Ganadería, Dirección de Sistemas de Producción y Nutrición del MAGAP, 

Tabla No. 12, Tabla No. 13 y Tabla No. 16 

Elaborado por: Erika Calderón 
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3.4.3. Proyección de la demanda  

 

Para el cálculo de la demanda proyectada, ha sido necesario descomponer al total de 

demanda de alfalfa de la cuenca hidrográfica del río Guano en dos grupos: demanda 

para alimentación animal y demanda para comercialización de forraje y producción 

de semillas. A su vez, ha sido pertinente dividir a la demanda de alfalfa para 

alimentación animal en dos grupos de especies animales clasificados de acuerdo a la 

tasa promedio de crecimiento anual (TPCA), de la siguiente manera: 

 

 Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), la TPCA para especies menores como cuyes y 

conejos es de aproximadamente el 42%. 

 

 Según datos obtenidos de la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua efectuada por el INEC en el año 2009 (ESPAC 2009), 

la TPCA para el ganado vacuno y caballar es del 2%. 

 

Por otro lado, según la tabla No. 12 se tiene que los cuyes y conejos representan el 

91.58% de las principales especies que se alimentan de alfalfa en la cuenca 

hidrográfica del río Guano, población que crecerá de año a año en un promedio del 

42%; los caballos, vacas y otras especies representan el 8.42% y crecerán anualmente 

en un 2%. Finalmente, la demanda para comercialización de forraje y producción de 

semilla crecerá en función a la inflación que para el año 2012 es del 4,94%. 

 

Los cálculos se han efectuado de la siguiente manera: para el año 2013, de las 11.149  

Ton. de alfalfa necesarias para la alimentación animal se extrae el 91.58% para 

proyectar la de demanda de cuyes y conejos en función al 42%  que es su TPCA; así 

mismo, se extrae el 8.42% para proyectar la demanda de alfalfa para caballos, vacas 

y otras especies cuya TPCA es del 2%, para los 4 años subsiguientes basta con 

incrementar a cada subgrupo el 42% o 2% según corresponda. En el caso de la 

demanda de alfalfa para la comercialización de forraje y producción de semillas 

únicamente se ha ido incrementando de año a año el 4.94% que corresponde a la 

inflación. 
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Tabla No. 19 

Proyección de la demanda de alfalfa 

 

AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

AÑO 

2015 

AÑO 

2016 

AÑO 

2017 

Cuyes y conejos (TCPA 42%) 14.499 20.588 29.235 41.514 58.949 

Caballos, vacas y otros (TCPA 2%) 958 977 996 1.016 1.036 

Semilla y comercialización (4,94%) 2.370 2.487 2.609 2.738 2.874 

TOTAL DEMANDA 

PROYECTADA 17.826 24.051 32.841 45.268 62.859 

 

Fuente:Tabla No. 18, Tabla No. 12, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC 2009 

 Elaborado por: Erika Calderón 

 

3.5. Análisis de la oferta 

 

3.5.1. Factores que afectan la oferta del sector 

 

Es importante, considerar los factores que inciden favorablemente en la producción 

de alfalfa: 

 

 Clima: el clima de la zona es altamente benéfico para el cultivo de alfalfa ya 

que, se presentan lluvias poco frecuentes y de escaso mili metraje, bajos 

contenidos de humedad y vientos de moderada intensidad que favorecen la 

etapa productiva del cultivo. 

 

 Suelo: se trata de un suelo con un buen drenaje, que no es ácido ni alcalino y, 

que contiene gran cantidad de materia orgánica. 

 

 Riego: tiene un abastecimiento seguro puesto que las vertientes del río Guano 

bañan estas tierras, el agua contiene un bajo nivel de sal. 

 

 Siembra: la época más adecuada es el verano.   
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 Control de malezas: Se dispone de resultados acerca del uso de herbicidas 

con sus dosis y momento adecuado de aplicación. 

 

3.5.2. Oferta actual de alfalfa 

 

La oferta de alfalfa está determinada en función a la extensión de cultivos de alfalfa 

existentes en la zona, y al rendimiento que tiene cada una de ellas. 

 

Según la Dirección Provincial Agropecuaria de Chimborazo, actualmente existen 

185 unidades de producción de alfalfa con una extensión de 1.086 hectáreas 

 

Tabla No. 20 

Extensión de cultivos de alfalfa 

Extensión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

Acumulado 

0.5 - 3 Has. 19 20,00 20,00 

3.1 - 6 Has. 22 23,16 43,16 

6.1 -9 Has 34 35,79 78,95 

Más de 9 Has. 20 21,05 100,00 

TOTAL 95 100,00   

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Erika Calderón 

 

El 58.95% de las propiedades encuestadas tienen una extensión de cultivo de alfalfa 

comprendido entre 3.1 y 9 hectáreas. Por lo que, se puede determinar que el 

promedio de hectáreas destinadas al cultivo de alfalfa por propiedad es de 6 has. 

 

“El rendimiento promedio de alfalfa por hectárea en la zona investigada es de 4 

toneladas por corte, considerando que al año se realizan 5 cortes, se tiene que la 

producción anual es de 20 toneladas del producto.”
36

 

 

 

 

 

                                                           
36

Faculta de Agronomía de la  ESPOCH 
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Tabla No. 21 

Oferta actual de alfalfa 

1 Hectáreas cultivadas de alfalfa en la cuenca hidrográfica del río Guano 1.086 has 

2 Cosecha de alfalfa / corte 
4 Ton / 

Ha. 

3 Promedio cortes alfalfa / año 5 

4 Producción anual alfalfa / Ha. 20 Ton 

1*4=5 
Producción total de alfalfa en la cuenca hidrográfica del río 

Guano  

21.720 

Ton 

6 
Porcentaje destinado a la comercialización para forraje y producción 

de semillas 
16.84% 

7 Oferta real del producto (Ton) 3.658 Ton 

 

Fuente: Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua (ESPAC 2009), Tabla No.16 

Elaborado por: Erika Calderón 

 

La cuenca hidrográfica del río Guano posee un alto potencial de producción de 

alfalfa debido a las condiciones de clima y suelo que ofrece este sector. El nivel de 

rendimiento y calidad de las cosechas es uno de los más altos a nivel nacional, según 

investigaciones efectuadas por la facultad de Agronomía de la  ESPOCH. Sin 

embargo, la potencialidad de esta producción no es aprovechada eficientemente ya 

que, hay un desconocimiento por parte de los productores de todos los beneficios que 

ofrece esta planta y es más bien utilizada casi en su totalidad como un producto de 

autoconsumo. Es decir, no ven en este producto una oportunidad de generar un 

negocio que incremente sus ganancias y les permita mejorar su nivel de vida.  

 

Como se había mencionado anteriormente, la alfalfa es un producto altamente 

bondadoso ya que puede ser útil en varios ámbitos de la industria ya sea en la 

medicina natural, la jardinería orgánica o en la ganadería dentro de la cual es muy 

poco utilizada en la actualidad. En el tema ambiental, el cultivo de alfalfa se ha 

convertido en uno de los métodos utilizados para mejorar la calidad del suelo ya que, 
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sus raíces contienen nódulos que permiten fijar el nitrógeno en el suelo y así evitar su 

erosión. En el tema económico, la alfalfa no tiene un gran peso puesto que, es escasa 

y deficientemente comercializada. 

 

3.5.3. Proyección de la oferta 

 

La proyección de la oferta está condicionada por el decrecimiento que sufre la 

producción de alfalfa debido al desgaste físico del suelo en el que se las cultiva. La 

producción sufre un decremento de aproximadamente el 30% en su rendimiento cada 

año según investigaciones efectuadas por la facultad de Agronomía de la ESPOCH.  

Para entender, es necesario mencionar que la alfalfa es un cultivo permanente y que 

su promedio de vida es de 5 a 12 años en condiciones favorables, el ciclo productivo 

de la alfalfa inicia con la preparación del suelo y la siembra de las semillas, 

posteriormente a los 2 meses y medio se realiza el primer corte del año.  Los rebrotes 

de alfalfa se dan cada 2 meses y medio es decir, en el año hay aproximadamente 5 

cortes del producto.  Este proceso es repetitivo  debido a que, los retoños del 

producto se encuentran bajo la tierra por lo que, no es necesario sembrar semillas 

para volver a obtener alfalfa.   

 

Es sin duda, el desgaste físico que va sufriendo el suelo la razón por la cual la 

producción de alfalfa sufre un acelerado decremento de año a año y, por ello si se 

mantiene la situación actual sin efectuarse ningún tipo de inversión la oferta de 

alfalfa durará, lo que dura el ciclo de vida promedio de este producto (8 años). En el 

capítulo siguiente, se estudian varias alternativas que el gobierno ha planteado para 

apoyar a la pequeña agricultura y que, pueden convertirse en poderosas estrategias 

para potencializar y maximizar la producción de alfalfa dentro de la cuenca 

hidrográfica del río Guano. 
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Tabla No. 22 

Proyección de la oferta de alfalfa 

Año Alfalfa en toneladas 

2013 15.204 

2014 10.643 

2015 7.450 

2016 5.215 

2017 3.651 

 

Fuente: Tabla No. 21 

Elaborado por: Erika Calderón 

 

3.6. Determinación de la demanda insatisfecha 

 

El cálculo de la demanda insatisfecha surge de la diferencia existente entre la 

demanda y la oferta proyectada del producto siendo por tanto, esta demanda 

insatisfecha la razón para la evaluación en la producción de alfalfa: 

 

Tabla No. 23 

Demanda insatisfecha de alfalfa en el sector 

Año 

Demanda 

Proyectada 

(Ton) 

Oferta 

Proyectada 

(Ton) 

Demanda 

Insatisfecha 

(Ton) 

2013 17.826 15.204 2.622 

2014 24.051 10.643 13.408 

2015 32.841 7.450 25.391 

2016 45.268 5.215 40.053 

2017 62.859 3.651 59.208 

 

Fuente: Tabla No.19, Tabla No. 21 

Elaborado por: Erika Calderón 

 

Si se toma en cuenta que la demanda de alfalfa en  el año 2012 es de 13.407 Ton  y la 

oferta es de 21.720 Ton entonces, se puede decir que dentro de ese año la demanda 

de alfalfa tanto para alimentación animal como para comercialización de forraje y 

producción de semillas está cubierta en su totalidad, incluso existe una sobre oferta 
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de 8.313 Ton las cuales son comercializadas a otros demandantes de los cantones 

aledaños a la cuenca hidrográfica del río Guano ya que, al tratarse de un producto 

perecible no se puede almacenar para utilizarlo en lo posterior.  

 

Por otro lado, la tabla No. 23 muestra la existencia de demanda insatisfecha a partir 

del año 2013 misma que, va aumentando de año a año debido al crecimiento de la 

población consumidora y, por otro lado al acelerado decrecimiento en la producción 

de alfalfa ocasionado por la naturaleza de su ciclo productivo. 

 

 Se espera que, con la implementación de las propuestas planteadas por el Gobierno 

para promover mejoras al sector agricultor campesino, se pueda incrementar la 

producción de alfalfa para captar el total de la demanda insatisfecha durante los cinco 

años proyectados y; aprovechar estas herramientas para potencializar esta producción 

hasta convertir a la alfalfa en un producto que pueda ser comercializado no solo 

dentro de la provincia de Chimborazo sino en otras provincias del país y porque no, 

en lo posterior convertirlo en un producto de exportación. Como se ha podido 

demostrar con la presente evaluación, existe  potencial de producción de alfalfa en la 

cuenca hidrográfica del río Guano debido a las condiciones de clima y suelo que 

ofrece la zona y, por otro lado  como se analizará más adelante la rentabilidad que 

deja la comercialización de alfalfa para quienes se dediquen a cultivarla es alta por lo 

que con el tiempo la alfalfa puede convertirse en un producto trascendental para la 

economía del país. 
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3.7. Análisis de precios en el mercado del producto 

 

3.7.1. Proyección del precio de alfalfa 

Tabla No. 24 

Situación proyectada - Año 2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (Porcentaje de inflación al 31-10-2012 

VALOR VALOR VALOR VALOR

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

1. Preparación del Suelo

Arada 3 10,00 30,00 3 10,49 31,48

Rastreada 2 10,00 20,00 2 10,49 20,99

Labores de yunta 5 10,00 50,00 5 10,49 52,47

2. Siembra

Semilla 4 20,00 80,00 4 20,99 83,95

Aplicación 4 10,00 40,00 4 10,49 41,98

Canteriada 4 10,00 40,00 4 10,49 41,98

Riego 10 10,00 100,00 10 10,49 104,94

Tarifa de Riego 10.000 0,0028 28,00 10.000 0,0029 29,38

3. Fertilización

Abono (humus, lombriz) 4 66,00 264,00 4 69,26 277,04

Aplicación 4 10,00 40,00 4 10,49 41,98

Abono foliar 0,25 4,70 1,18 0,25 4,93 1,23

Aplicación 3 10,00 30,00 3 10,49 31,48

4. Control de malezas

Deshierbas 18 10,00 180,00 18 10,49 188,89

Aporques 8 10,00 80,00 8 10,49 83,95

5. Control fitosanitario

Insecticida 0,25 22,00 5,50 0,25 23,09 5,77

Aplicación 3 10,00 30,00 3 10,49 31,48

6. Cosecha

Corte 20 10,00 200,00 20 10,49 209,88

Recolección 3 10,00 30,00 3 10,49 31,48

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1248,68 1310,36

INGRESO BRUTO 20 110,00 2200,00 20 115,43 2308,68

Los precios son estimados a nivel de finca

*El rendimiento dependerá de:  manejo de los suelos y condiciones meteorológicas entre otros factores.

ACTIVIDAD

AÑO 2.011 AÑO 2.012 (4.94% Inflación)

Q Q
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Para la proyección efectuada no se utilizaron técnicas o métodos estadísticos, sino 

que se calcularon los diferentes costos y precios de acuerdo a estimaciones de la 

inflación para determinado período.  En este caso, el precio se ha proyectado en 

función al porcentaje de inflación al 31 de octubre del 2.012, que según datos del 

Banco Central del Ecuador es del 4.94%. Para el año 2012, una tonelada de alfalfa 

costará $115.43 

 

Como se puede observar en la tabla No. 24, la información revela que el precio por 

tonelada de alfalfa al año 2011 es de $110.  Si tomamos en cuenta que en este año  el 

costo de  materia prima (semillas, agua, abono, insecticidas) es de $18.93  por 

tonelada de alfalfa y el de mano de obra (labores de preparación de suelo, siembra, 

fertilización, control de malezas, control fitosanitario y cosecha) es de $43.50, se 

tiene que el costo de producción unitario es de $62.43; considerando que el precio de 

venta final es $110 entonces podemos determinar que, la ganancia por tonelada 

vendida es de $44,49 (40,44% margen de utilidad) para el año 2011.   
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3.7.2. Análisis de costos y precios al año 2012 

 

La tabla siguiente resume el proceso productivo de la alfalfa y el costo en el que se incurre para llevar a cabo cada actividad: 

 

Tabla No. 25 

Situación año 2012 – Dólares / Ha. 

 

Fuente: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP, Estación Experimental Santa Catalina

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

1. Preparación del Suelo

Arada Yunta Persona / Día 3 10,49 31,48 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Rastreada Yunta Persona / Día 2 10,49 20,99 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Labores de yunta Manual Persona / Jornada 5 10,49 52,47 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2. Siembra

Semilla Seleccionada Kilo 4 20,99 83,95 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Aplicación Manual Persona / Jornada 4 10,49 41,98 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Canteriada Manual Persona / Jornada 4 10,49 41,98 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Riego Manual Persona / Jornada 10 10,49 104,94 8 10,49 83,95 7 10,49 73,46 6 10,49 62,96 5 10,49 52,47 4 10,49 41,98

Tarifa de Riego Volumen M3/Año 10.000 0,0029 29,38 10.000 0,0029 29,38 10.000 0,0029 29,38 10.000 0,0029 29,38 10.000 0,0029 29,38 10.000 0,0029 29,38

3. Fertilización

Abono (humus, lombriz) Orgánico TM 4 69,26 277,04 2,5 69,26 173,15 2,5 69,26 173,15 2,5 69,26 173,15 2,5 69,26 173,15 2,5 69,26 173,15

Aplicación de abono Manual Persona / Jornada 4 10,49 41,98 2 10,49 20,99 2 10,49 20,99 2 10,49 20,99 2 10,49 20,99 2 10,49 20,99

Abono foliar Agrinitrógeno Litros 0,25 4,93 1,23 0,25 4,93 1,23 0,25 4,93 1,23 0,25 4,93 1,23 0,25 4,93 1,23 0,25 4,93 1,23

Aplicación de abono foliar Manual Persona / Jornada 3 10,49 31,48 3 10,49 31,48 3 10,49 31,48 3 10,49 31,48 3 10,49 31,48 3 10,49 31,48

4. Control de malezas

Deshierbas Manual Persona / Jornada 18 10,49 188,89 13 10,49 136,42 13 10,49 136,42 13 10,49 136,42 13 10,49 136,42 13 10,49 136,42

Aporques Manual Persona / Jornada 8 10,49 83,95 7 10,49 73,46 6 10,49 62,96 5 10,49 52,47 4 10,49 41,98 3 10,49 31,48

5. Control fitosanitario

Insecticida Flecha Litros 0,25 23,09 5,77 0,25 23,09 5,77 0,25 23,09 5,77 0,25 23,09 5,77 0,25 23,09 5,77 0,25 23,09 5,77

Aplicación Jornal Persona / Jornada 3 10,49 31,48 3 10,49 31,48 3 10,49 31,48 3 10,49 31,48 3 10,49 31,48 3 10,49 31,48

6. Cosecha

Corte Manual Persona / Jornada 20 10,49 209,88 14 10,49 146,92 9 10,49 94,45 6 10,49 62,96 4 10,49 41,98 3 10,49 31,48

Recolección Manual Persona / Jornada 3 10,49 31,48 3 10,49 31,48 3 10,49 31,48 3 10,49 31,48 3 10,49 31,48 3 10,49 31,48

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1310,36 765,72 692,26 639,79 597,82 566,33

INGRESO BRUTO Produccion * Ton 20 115,43 2308,60 14 115,43 1616,02 9,80 115,43 1131,21 6,86 115,43 791,85 4,80 115,43 554,29 3,36 115,43 388,01

Los precios son estimados a nivel de finca

Q

*El rendimiento dependerá de:  manejo de los suelos y condiciones meteorológicas entre otros factores.

ACTIVIDAD CLASE

AÑO DE INVESTIGACIÓN, 

PREPARACIÓN Y 

PRODUCCIÓN - AÑO CERO 

2012

PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 1° AÑO 

2013

Q

UNIDAD DE 

MEDIDA

PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 5° AÑO 2017

Q

PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 2° AÑO 2014

Q

PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 3° AÑO 2015

Q

PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 4° AÑO 2016

Q
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La tabla No. 25 refleja los requerimientos de mano de obra y materiales para los

diferentes niveles de producción estimados en la tabla No. 21, así como los costos de 

cada uno de ellos proyectados de acuerdo al porcentaje de inflación determinado para 

el año 2012. 

 

Para efectos de análisis, se considera que el año 2012 es el año en el que se da inicio 

a la producción de alfalfa (año cero) por lo que, dentro de él se consideran todas las 

etapas del ciclo productivo que van desde las labores de preparación del suelo hasta 

la cosecha. 

 

Para el año 2013, se omiten las fases iniciales del cultivo que son: la preparación del 

suelo y ciertas labores de siembra como la compra de semillas, su aplicación y 

actividades de canteriada; esto en términos monetarios representa un ahorro de 

$272,85 por hectárea productiva para el año 2013 ($83,95 en materiales directos y 

$188,90 en mano de obra directa). 

 

Es necesario mencionar que existen ciertos costos que se mantienen fijos para 

cualquier nivel de producción, tal como sucede con el agua, el abono (humus 

lombriz), el abono foliar y por ende la mano de obra necesaria para su aplicación, la 

mano de obra para deshierba, los insecticidas y el costo de su aplicación y; por 

último la mano de obra para la etapa de recolección, esto según indicaciones 

proporcionadas por el INIAP se debe a que la tierra es considerada como un factor 

fijo que requiere cantidades estandarizadas de ciertos productos para el mejoramiento 

de su fertilidad y que, el uso inadecuado de materiales o un manipuleo exagerado del 

suelo puede afectar la calidad de los cultivos. 

 

Esta es sin duda la razón por la cual los costos de producción se van inflando de año 

a año, tal es así que para el 2012 el costo de producir una tonelada de alfalfa es 

$65,52 que incluye todas la fases del cultivo, para el año 2013 es de $54,69 en este 

caso el costo es relativamente bajo con respecto al año 2012 debido al ahorro 

generado por la omisión de las fases iniciales del ciclo productivo de alfalfa,  para el 

año 2014 se tiene que el costo es de $70,64, para el 2015 es $93,26, para el 2016  es 

$124, 49 y para el 2017 es $168,48.  Tal como se puede observar, a partir del año 
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2016 los costos unitarios se muestran bastante altos para el bajo nivel de rendimiento 

existente en estos años. 

 

3.8. Comercialización del producto 

 

Se ha podido determinar durante la investigación que, la comercialización de alfalfa 

dentro de la zona de análisis no es de gran relevancia por lo que, la reducida cantidad 

del producto que se comercializa se lo hace de manera deficiente.  Es decir,  no 

existen estrategias definidas que permitan apuntar hacia la expansión de esta 

actividad.  Por otro lado, está el desconocimiento por parte de los productores de 

todo lo que puede significar para ellos destinar su producción de alfalfa a la 

comercialización.  

Actualmente, el MAGAP a través de la Dirección Provincial Agropecuaria de 

Chimborazo, se ha encargado de efectuar un enfoque estratégico orientado a la 

coordinación, diseño y evaluación de políticas, planes, programes y proyectos para el 

sector agropecuario de la provincia, con el fin de proporcionar condiciones de 

estabilidad y claridad que promuevan las inversiones privadas en el sector 

agropecuario de la provincia y  de este cantón. 

 

3.8.1. Canales de distribución 

 

Actualmente para la comercialización de la alfalfa, los productores de la zona en 

estudio utilizan el canal de distribución para “consumo popular” es decir, cada 

productor de alfalfa transporta el producto hasta las ferias o mercados aledaños y los 

comercializa directamente sin la intervención de un intermediario. Esto se debe 

también, a que el volumen de producción que es destinado a la comercialización es 

reducido por lo que, no amerita la adopción de otro canal de distribución más 

complejo. 

 

3.9. Producción de alfalfa en cifras 

 

Es importante analizar en términos monetarios la actividad de producir y 

comercializar alfalfa en la cuenca hidrográfica del río Guano.  Así como también, 
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definir el nivel de impacto que tiene para la economía de cada productor el hecho de 

que la alfalfa sea un producto de alto autoconsumo y, de baja comercialización. 

 

Con el fin de hacer factible este análisis ha sido necesario diseñar un patrón de 

cultivos para la cuenca hidrográfica del río Guano, lo cual ha sido posible gracias a la 

información proporcionada por el INIAP (Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias). 

 

Tabla No. 26 

Patrón de Cultivos en la Cuenca Hidrográfica del Río Guano 

Grupos de 

producción 

agrícola 

Área 

cultivada (ha) 

Porcentaje 

cultivado 

Área cultivada 

de alfalfa (ha) 

% cultivado 

de alfalfa 

A) Papas + Habas 2850 19,44 156 14,36 

B) Trigo + Col 1756 11,98 189 17,40 

C) Cebada + Papas 5820 39,70 304 27,99 

D) Maíz + Col 3185 21,72 345 31,77 

E) Frutales y 

Cítricos 
1050 7,16 92 8,47 

TOTAL 14661 100,00 1086 100,00 

 

Fuente: INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias), Estación Experimental Santa 

Catalina. 

 

Este patrón de cultivos indica la forma en la cual las unidades de producción agrícola 

(UPAS) de la cuenca hidrográfica del río Guano combinan los productos más 

recomendados para los suelos de esta zona y, en qué proporción se los cultiva. 

Especialmente, nos indica la cantidad de hectáreas que se destinan al cultivo de 

alfalfa de acuerdo a cada combinación de productos.  

 

La tabla siguiente tiene como objetivo demostrar en cifras monetarias la forma en la 

que se manejan actualmente los cultivos de alfalfa; para lo cual se han analizado en 

forma global todos los ingresos y costos de las 1.086 has cultivadas con alfalfa en la 
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cuenca hidrográfica del río Guano tomando como referencia el inicio de la 

producción en el año 2012 y su comportamiento en los 5 años subsiguientes. (Todos 

los datos con los cuales se levantó esta tabla, constan en el anexo 3) 
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Análisis de la tabla: 

 

Volumen de Producción 

 

Según investigaciones efectuadas por la facultad de Agronomía de la ESPOCH, la 

naturaleza misma del ciclo productivo de alfalfa, provoca un decrecimiento acelerado 

en sus volúmenes de producción. Tal como se muestra en la tabla No. 27, el 

decrecimiento estimado de año a año en la producción de alfalfa es del 30%.  Esto se 

debe principalmente, a que los retoños que quedan bajo la tierra y que provocan los 

rebrotes del producto cada dos meses y medio aproximadamente, van disminuyendo 

como consecuencia del desgaste físico del suelo.  

 

El rendimiento promedio de producción de alfalfa es 20 toneladas al año.  Es decir, 

que en cada corte se obtiene aproximadamente 4 toneladas que, multiplicadas por los 

5 cortes promedio que se efectúan en el año dan un total de 20 toneladas anuales por 

hectárea. 

 

Las 1.086 has existentes destinadas al cultivo de alfalfa en la cuenca hidrográfica del 

río Guano, generan un rendimiento promedio de 21.720 toneladas para el año 2012, 

15.204 toneladas para el año 2013, 10.643 toneladas para el año 2014, 7.449,96 para 

el 2015, 5.214,97 para el 2016 y 3.650,48 para el año 2017. 

 

Costos de Producción 

 

Como se había explicado anteriormente, los costos de producción en el año cero 

(2012)  incluyen las fases iniciales del ciclo productivo (preparación de suelo y 

siembra) lo que refleja un total de $1’423,050,47; para el año 2013 se obtiene un 

costo de producción de $831.572,95 que se presenta más bajo por cuánto ya no 

incluye los costos de las primeras etapas del cultivo,  para el año 2014 existe un costo 

total de $751.797,56; para el año 2015 el costo de producción total es de 

$694.815,14, para el año 2016 es $649.229,20 y para el año 2017 es $615.039,75.  

Si se analiza los costos unitarios, se puede observar que existe un decremento 

únicamente en la transición del año 2012 al 2013 esto por lo mencionado 
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anteriormente (omisión de las fases iniciales del cultivo), a partir del año 2014 los 

costos unitarios van en aumento debido a que algunos costos (detallados en la 

explicación de la tabla No.25) se mantienen fijos. Lo ideal sería que la producción 

vaya decreciendo conjuntamente con sus costos. 

 

Ingresos Totales 

 

Para efectos de análisis, los ingresos se calcularon en función al precio de venta 

proyectado para el año 2012 que es de $115,43 mismo que se mantiene hasta el año 

2017 por cuánto no existe ningún dato que nos permita efectuar las proyecciones del 

caso.  Tal como se puede observar en la tabla No. 27, para el año 2012 se tiene un 

ingreso bruto de $2’507.139,60,  para el año 2013se tiene $1’754.997,72, para el 

2014 se estima un ingreso de $1’228.498,40, para el 2015 el ingreso bruto es de 

$859.948,88, para el año 2016 es de $601.964,22y para el año 2017 se tiene un 

ingreso de $421.374,95. 

 

En este caso, los ingresos brutos van decreciendo en la misma escala que decrece el 

volumen de producción, cosa que no sucede con los costos. 

 

Utilidad Bruta 

 

Pese a que los costos de  producción no decrecen al mismo nivel que decrece la 

producción de alfalfa, se puede observar que el cultivo de este producto es rentable, 

para el 2012 se tiene una utilidad de $1’084.089,13, para el 2013 la utilidad es de 

$923.424,77, para el 2014 es de $476.700,85 y para el año 2015 se tiene una utilidad 

de $165.133,74. Por otro lado, se observa que a partir del año 2016 empieza a existir 

pérdida por un valor de $47.264,98 y para el 2017 la pérdida es de $193.664,80 esto 

se debe a que, los niveles de producción obtenidos en los dos últimos años de 

producción proyectada  no compensan los elevados costos que se requieren para 

seguir manteniendo el cultivo. Si se analiza globalmente, la producción de alfalfa a 

partir del año inicial de producción más los cinco años proyectados, se puede 

observar que a pesar de existir pérdidas en los dos últimos años existe una utilidad de 

$2’408.418,72, de este valor es necesario indicar lo que significa el hecho de que los 

productores de alfalfa de la zona dediquen sus cultivos al autoconsumo y no a la 
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comercialización esto es, que por la alfalfa comercializada los productores reciben a 

penas $329.471,68, por producción de semillas dejan de percibir $76.106,03 y por 

autoconsumir están dejando de percibir $2’002.841 que es un cifra bastante 

significativa para la economía de un sector productivo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL MAGAP PARA EL SECTOR 

AGROPECUARIO DE LA PRONVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

El presente capítulo tiene por objeto, dar a conocer a breves rasgos el enfoque 

estratégico que ha planteado el MAGAP para apoyar a la pequeña agricultura del 

sector  y de la provincia en general y, propiciar así una mejor calidad de vida para 

quienes se dedican a esta actividad. 

 

La información detallada a continuación ha sido obtenida en base a una investigación 

directa dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

proporcionada y discutida en la Dirección de Políticas y Estrategias Agrícolas de la 

Subsecretaría de Agricultura del MAGAP. 

 

4.1. Análisis FODA para el sector agrícola de la Provincia de Chimborazo 

 

El presente análisis FODA ofrece datos que permiten conocer la situación real en la 

que se encuentra el sector agrícola de la provincia de Chimborazo, así como los 

riesgos y oportunidades que existen en el mercado y que, afectan directamente a este 

sector productivo. 

 

FORTALEZAS 

 

a) Aptitud agrícola por posición geográfica estratégica: 

 

 Producción durante todo el año 

 Bases de recursos y biodiversidad que promueve el agro turismo rural. 

 

b) Importancia económica del sector rural: 

 

 Principal fuente de empleo 

 

c) Espíritu emprendedor del sector privado 
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d) Adecuada integración física del país 

 

DEBILIDADES 

 

a) Ausencia de estrategia y planificación que ayude al diálogo privado – público 

 

b) Débil institucionalidad pública y privada: 

 

 Excesiva concentración y centralización en los trámites de aprobación de 

asociaciones, gremios y corporaciones. 

 Deficiente marco jurídico institucional (vacíos legales, leyes sin 

reglamentos). 

 Falta de seguridad en la tenencia (regularización y administración) de la 

tierra. 

 

c) Inestabilidad jurídica y política 

 

 Inversiones nacionales y extranjeras disminuyen. 

 Constantes cambios en las autoridades del sector. 

 

d) Bajo nivel de asociatividad 

 

e) Baja inversión y escaso financiamiento: 

 

 Poca prioridad económica y política por parte del Estado para el sector rural. 

 El presupuesto para las actividades del sector público agropecuario continúa 

demostrando dispersión e insuficiencia. 

 

f) Baja productividad y calidad: 

 

 No hay un sistema integrado de calidad de productos. 

 Falta de preocupación por los actores de la cadena. 
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g) Insuficiente desarrollo y gestión de la información alineada a la demanda: 

 

 Sistemas de producción desactualizados y poco articulados entre sí. 

 Incipiente uso de la información económica y comercial. 

 Poco uso de las normas, acuerdos y resoluciones ministeriales. 

 Poco conocimiento de las condicionantes de mercados externos y de la 

competitividad internacional. 

 

h) Infraestructura insuficiente: 

 

 Inadecuada cobertura de servicios básicos fundamentales (agua, luz, teléfono, 

internet) 

 Insuficiente infraestructura de apoyo a la producción: carreteras, caminos 

vecinales, riego, instalaciones para manejo post-cosecha y procesamiento de 

cosechas. 

 Poca importación de tecnología para procesos agroindustriales: maquinaria y 

equipo especializado. 

 

i) Deficientes sistemas de comercialización 

 

 Distorsiones en los mecanismos de formación de precios. 

 Excesiva intermediación sin aporte de valor agregado. 

 

j) Recurso humano poco preparado. 

 

k) Falta de investigación. 

 

OPORTUNIDADES 

 

a) Apertura comercial internacional: 

 

 Aumento de la demanda para productos diferenciados 
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b) Recursos disponibles de la cooperación internacional 

 

AMENAZAS 

 

a) Competencia internacional 

 

b) Distorsiones de mercado 

 

c) Desastres naturales 

 

Como lo demuestra este análisis FODA, el sector agrícola de la provincia y por ende 

del sector investigado se encuentra bastante debilitado por las diversas razones 

expuestas. Sin embargo, se espera que el trabajo conjunto del Estado a través del 

MAGAP, Gobierno Central de la Provincia de Chimborazo, Consejos Provinciales y 

Juntas Parroquiales puedan fortalecer a este sector productivo tan importante para la 

economía del país y,  promover así la participación de la población rural al 

desarrollo. 

 

4.1.1. Objetivos estratégicos  

 

Después de efectuar el análisis FODA, el MAGAP plantea los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 Incrementar la producción, productividad y calidad de los productos del agro 

de manera sustentable que garantice la soberanía alimentaria. 

 

 Incrementar el acceso equitativo a la tierra y agua para los pequeños y 

medianos productores. 

 

 Incrementar el acceso a la información mediante una continua capacitación a 

los pequeños y medianos productores. 

 

 Incrementar las alternativas de comercialización directa y transparente de los 

productos del agro. 
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 Incrementar la asociatividad de los pequeños y medianos productores. 

 

4.2. Diseño de estrategias, políticas, programas y sistemas 

 

El diseño de estrategias, políticas, planes, programas y sistemas se ha llevado a cabo 

bajo la demanda y exigencias de los actores del sector agrícola de la Provincia de 

Chimborazo, bajo  procesos institucionales de planeación los cuales están vinculados 

sistemáticamente a los planes, programas y proyectos de desarrollo de las 

dependencias del MAGAP. 

 

4.2.1. Estrategias 

 

 Afianzar los servicios rurales mejorando la infraestructura y la tecnificación 

de riego, implementando redes financieras solidarias, un sistema nacional de 

extensión, certificaciones comunitarias, y escuelas de campo, todo dentro de 

una ágil coordinación interministerial. 

 

 Mejorar el almacenamiento y comercialización mediante la reserva de 

productos estratégicos así como también, mecanismos de regulación de 

mercado, negocios inclusivos, diversificación de exportación y sustitución 

estratégica de importaciones, promoción y mercadeo, y empresas de 

comercialización. 

 

 Impulsar emprendimientos asociativos mediante empresas campesinas, 

regulación y formalización de asociaciones de productores, denominación e 

identidad de origen, acceso de asociaciones productoras a compras públicas y 

proveedores campesinos. 

 

 Revalorizar el patrimonio del agro valorizando la biodiversidad, creando un 

catálogo genético, respetando y valorando saberes ancestrales y nuevas 

formas de propiedad (comunitaria). 
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 Brindar soporte y orientación a los actores y actividades del sector en la 

construcción de un modelo de gestión de calidad mediante un sistema 

integrado de información. 

 

 Ejecutar una reestructuración institucional que identifique claramente el qué, 

cómo y quiénes, según los productos externos, internos u organizacionales 

requeridos. 

 

4.2.2. Políticas 

 

 Política de Desarrollo Rural que con un claro enfoque territorial promueva el 

fortalecimiento de las organizaciones y la coordinación de los esfuerzos 

interinstitucionales. 

 

 Política de Producción y Productividad enfocada hacia mejoras en: semillas, 

suelos, fertilizantes, riego, extensión y transferencia de tecnología, y otros 

insumos productivos. 

 

 Política Ambiental y de Biodiversidad que propicie el manejo sustentable de 

la agricultura, la recuperación de saberes ancestrales, y la potenciación de la 

agro-biodiversidad. 

 

 Política de Comercialización que impulse procesos eficientes de: 

almacenamiento y distribución, precios (eliminación de intermediación 

ineficiente), formalización y acceso al mercado, agroindustria y comercio 

exterior. 

 

 Política de Investigación, Desarrollo e Innovación que promueva: la 

propiedad intelectual, el desarrollo genético y correcto manejo agropecuario, 

la tecnología e innovación, y la interrelación con centros de investigación. 

 

 Política de Acceso a Factores de Producción enfocada hacia la redistribución 

y propiedad de la tierra, acceso al agua, al capital y trabajo. 
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 Política de Salud, Sanidad e Inocuidad que promueva la trazabilidad, la 

prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas, la vigilancia 

epidemiológica, y la certificación. 

 

4.2.3. Planes 

 

entro de los planes para apoyar al sector agrícola de la Provincia de Chimborazo, se 

tiene el siguiente: 

 

4.2.3.1. Plan Tierras para pequeños productores campesinos 

 

4.2.3.1.1. Objetivo 

 

El objetivo del Plan Tierras para pequeños productores campesinos es garantizar de 

forma equitativa el acceso y uso de la tierra para obtener así, un uso más eficiente y 

sustentable de la misma, con el fin de lograr una auténtica soberanía alimentaria. 

 

4.2.3.1.2. Ejes del plan 

 

 Distribución de tierra estatales en poder del Estado (MAGAP, ex AGD, IFIS) 

 Apoyo a la titulación de territorios indígenas. 

 Establecer líneas de crédito que apoyen la compra y titulación de tierras.  

 Implementación de un sistema de catastro de grandes propiedades. 

 Consolidación parcelaria en situaciones de fragmentación de las parcelas de 

un mismo dueño, para lograr aprovechamiento productivo. 

 Plan de acompañamiento productivo integral en los predios beneficiados, 

para consolidar éstas unidades productivas. 

 Apoyo a propuestas de una nueva legislación agraria, y de mecanismos de 

desincentivo a la fragmentación y a la reconcentración de tierras. 
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4.2.3.1.3. Principios del plan 

 

 Redistribución de tierras estatales a organizaciones de familias con poca 

tierra o sin ella. 

 Aprovechamiento de la tierra entregada, para la producción de alimentos que 

garanticen la soberanía alimentaria. 

 El acceso de los beneficiarios involucrará un pago. 

 El predio entregado no será susceptible de venta a terceros, se busca evitar la 

reconcentración y el tráfico de tierras. 

 No se incluirán proyectos de vivienda. 

 La redistribución de tierra será acompañada de: asistencia técnica, riego, 

créditos, proyectos productivos y apoyo a la comercialización  

 

Exclusiones: no se afectará: 

 

 Tierras de los pequeños productores y agricultores. 

 Tierras comunitarias, de los pueblos y nacionalidades. 

 Áreas protegidas. 

 Predios privados que cumplen con su función social y ambiental. 

 

4.2.4. Programas 

 

Entre los principales programas que ha ejecutado el MAGAP para el desarrollo del 

sector agrícola  del país y por ende, de la provincia de Chimborazo se encuentran los 

siguientes: 

 

4.2.4.1. Programa Nacional de Innovación y Productividad Agropecuaria 

 

4.2.4.1.1. Objetivo 

 

El objetivo de este programa es incrementar la productividad de pequeños y 

medianos agricultores, mediante la innovación de tecnología y la aplicación de 
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procesos participativos que impulsen el desarrollo de una actividad agrícola 

sustentable y que contribuyan a la soberanía alimentaria. 

 

4.2.4.1.2. Ejes del programa 

 

El programa comprende 5 ejes: 

 

 Suelo,  diferenciación  del potencial de las tierras agrícolas para promover un 

sistema sostenible  y      zonificado de uso del suelo y fertilización. 

 

 Semillas, fomento y socialización en la producción y uso de semilla mejorada 

a través de multiplicadores semilleros. 

 

 Innovación tecnológica, impulso en la utilización de tecnologías innovativas 

que contribuyan al progreso de una producción agrícola sustentable. 

 

 Emprendimiento asociativo, desarrollo de las capacidades y herramientas de 

ejecución orientadas al fortalecimiento del desarrollo rural. 

 

 Escuelas de la Revolución Agraria, capacitación integral a las asociaciones 

involucradas aplicando un sistema de réplica a las bases campesinas. 

 

4.2.4.1.3. Principios del programa 

 

 Mejorar la productividad en el agro, reducir los costos de producción, 

promover una producción más limpia, mejorar las condiciones de vida de las 

familias y la conservación del ambiente dentro de sistemas de producción 

sostenibles. 
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4.2.4.2. Programa Nacional de Expansión de Almacenamiento y 

Comercialización 

 

4.2.4.2.1. Objetivo 

 

 Establecer mecanismos de apoyo a la negociación directa entre productores y 

consumidores, e incentivar la eficiencia y racionalización de las cadenas y 

canales de comercialización. 

 

 Procurar el mejoramiento de la conservación de los productos alimentarios en 

los procesos de post-cosecha y de comercialización 

 

 Fomentar mecanismos asociativos de los microempresarios, microempresa o 

micro, pequeños y medianos productores de alimentos, para protegerlos de la 

imposición de condiciones desfavorables en la comercialización de sus 

productos, respecto de las grandes cadenas de comercialización e 

industrialización. 

 

4.2.4.2.2. Ejes del programa 

 

 Abastecimiento interno, los productores y consumidores determinarán junto 

con el Estado anualmente las necesidades de alimentos básicos y estratégicos 

para el consumo interno que el país está en condiciones de producir y que no 

requieren de importaciones. 

 

 Comercialización externa, los Ministerios a cargo de las políticas 

agropecuarias y de comercio exterior establecerán los mecanismos y 

condiciones que cumplirán las importaciones, exportaciones de alimentos, las 

cuales no atentarán contra la soberanía alimentaria. 
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4.2.4.2.3. Principios del programa 

 

 Mejoramiento de la conservación de los productos alimentarios en los 

procesos de post-cosecha y de comercialización. 

 

 Evitar y sancionar la competencia desleal, así como las prácticas monopólicas 

y especulativas. 

 

4.2.4.3. Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos 

 

4.2.4.3.1. Objetivo 

 

 Fomentar iniciativas de articulación productiva y comercial entre pequeños 

productores y empresas agroindustriales que contribuyan al "Buen Vivir 

Rural", a través de alianzas de beneficio mutuo que garantizan el acceso al 

mercado en condiciones equitativas, el acceso al crédito, a la transferencia de 

tecnología, al riego tecnificado, y que permitan el fortalecimiento de la 

asociatividad. 

 

4.2.4.3.2. Ejes del programa 

 

 Comercialización: es un crédito netamente asociativo y está direccionado 

para la compra de insumos fertilizantes y agroquímicos y para la 

movilización de cosechas de productos agrícolas. 

 

 Semilleristas: está considerado como un crédito asociativo y su destino es el 

capital de trabajo, compra de semillas de categoría inicial hasta semillas 

certificadas y para infraestructura y equipamiento para la producción de 

semillas. 

 

 Riego: esta línea está dirigida a organizaciones de regantes y miembros de las 

asociaciones que podrán invertir estos recursos en la construcción de un 

sistema de riego parcelario, reservorios, conducciones y bombeo. 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=379&Itemid=321&lang=es
https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=380&Itemid=322&lang=es
https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=324&lang=es
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 Ganadería: Está dirigido a miembros de las asociaciones. Es considerado un 

crédito asociativo y su destino será el mejoramiento genético. 

 

 Agricultura familiar campesina: se considera una línea asociativa y se 

invertirá en la unidad productiva. 

 

 Café y cacao: considerado un crédito asociativo y para miembros de 

asociaciones. Su destino es la rehabilitación de huertas, formación o 

renovación de cultivos de café y cacao. 

 

 Reconversión Productiva: Considerada línea de crédito para miembros de 

asociación, su destino es la rehabilitación de huertas, cultivos y otras 

actividades de reconversión. 

 

 Desarrollo pesquero: Dirigido a asociaciones pesqueras, tripulantes de la 

pesca de arrastre y sus núcleos familiares. Su destino es el capital de trabajo y 

activos fijos. 

 

4.2.4.3.3. Principios del programa 

 

 Democratizar los medios de producción para generar condiciones y 

oportunidades equitativas. 

 

4.2.5. Sistemas  

 

4.2.5.1. Sistema de Innovación Tecnológica Participativa Agropecuaria 

 

Este sistema está ligado al Programa Nacional de Innovación y Productividad 

Agropecuaria, sobre todo se aplica dentro de las Escuelas de la Revolución Agraria 

como el base principal para capacitar a los productores. Este sistema persigue 

principalmente: la innovación tecnológica, la gestión socio empresarial y el 

fortalecimiento asociativo. 

 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=382&Itemid=323&lang=es
https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=325&lang=es
https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=384&Itemid=326&lang=es
https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=385&Itemid=327&lang=es
https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=386&Itemid=328&lang=es
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4.2.5.2. Sistema de Seguro Agrícola 

 

El Agro Seguro es un sistema permanente de seguridad productiva, subvencionado 

por el Estado, para beneficios de pequeños y medianos productores agrícolas, 

ganaderos, acuícolas, forestales, pescadores artesanales y otros agentes productivos 

vinculados al agro ecuatoriano. 

 

Los principales beneficios del Agro Seguro son: 

 

 Permite al agricultor recuperar los costos directos de producción invertidos en 

los cultivos afectados por fenómenos climáticos, plagas y enfermedades 

incontrolables. 

 Logra su estabilidad económica. 

 Mantiene su calificación como sujeto de crédito. 

 

El seguro agrícola cubre: sequías, inundaciones, exceso de humedad, vientos 

huracanados, incendios, heladas, granizadas, plagas y enfermedades incontrolables. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN – CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El apego a la tierra como forma cultural influye en la economía familiar de la 

población ubicada entre la parroquia de San Andrés y el cantón Guano, por lo 

que es posible crear una cultura de cambio orientada a mejorar el nivel de 

vida de los agricultores campesinos. 

 

 La alfalfa no es un producto de trascendencia económica dentro de la zona 

analizada y de la provincia, su importancia actual más bien radica en su 

contribución paisajística, su utilidad como cultivo conservacionista de la 

fauna y como reductor de la erosión del suelo. 

 

 La demanda de alfalfa en la zona investigada gira básicamente en función a la 

cantidad de producto que se requiere para la alimentación principalmente de 

los cuyes, existiendo también otras especies que requieren de alfalfa para su 

alimentación pero en menor proporción. 

 

 Dentro de la zona analizada, no se puede hablar de una oferta real del 

producto sino más bien de la capacidad de producción que tienen las 

hectáreas destinadas al cultivo de alfalfa para autosatisfacer los 

requerimientos alimenticios principalmente de especies menores siendo los 

cuyes la especie más beneficiada de este producto. La oferta real, es decir la 

cantidad de producto para la venta es realmente mínima por lo que, tampoco 

se puede hablar de competencia. 

 

 La cuenca hidrográfica del río Guano posee un alto potencial de producción 

de alfalfa debido a las favorables condiciones de clima y suelo que ofrece este 

sector. 
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 El nivel de rendimiento y calidad de las cosechas de alfalfa en el sector 

estudiado es uno de los más altos a nivel nacional según investigaciones 

efectuadas por la facultad de Agronomía de la ESPOCH. Sin embargo, la 

potencialidad de esta producción no es aprovechada en forma eficiente puesto 

que, hay un gran desconocimiento por parte de sus productores de todos los 

beneficios que ofrece esta planta y es más bien utilizada casi en su totalidad 

como un producto de autoconsumo. 

 

 Una desventaja del cultivo de alfalfa es la naturaleza de su ciclo productivo 

ya que, al tratarse de un cultivo perenne su rendimiento está condicionado al 

grado de fertilidad y mantenimiento adecuado del suelo lo que hace que la 

producción vaya cada vez disminuyendo. 

 

 La demanda de alfalfa para alimentación de cuyes y otras especies se 

encuentra suplida hasta el año 2012 en su totalidad, según las proyecciones 

efectuadas se estima que para el año 2013 existirá una demanda insatisfecha 

misma que, puede ser aprovechada como una oportunidad de “negocio” para 

quienes se dedican a producir alfalfa y en cuánto puedan acoplarse al apoyo 

que actualmente brinda el Gobierno a través del MAGAP para poder 

incrementar su potencial de producción. 

 

 La comercialización de alfalfa dentro de la zona de análisis no es de gran 

relevancia por lo que, la reducida cantidad del producto que se comercializa 

se lo hace de manera deficiente a través de un canal de distribución para 

consumo popular. 

 

 Actualmente, el sector agrícola de la provincia de Chimborazo y por ende del 

cantón Guano y de la zona en estudio, se encuentra bastante debilitado de 

acuerdo a las razones expuestas en el análisis FODA. Sin embargo, se cuenta 

con varias propuestas por parte de los organismos encargados para reactivar a 

este sector tan importante para la economía del país.  
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 El cultivo de alfalfa es bastante rentable para las personas que deseen 

dedicarse a esta actividad. A pesar de existir pérdidas a partir del cuarto año 

de producción, los cinco años proyectados para producir alfalfa en la cuenca 

hidrográfica del río Guano dejan una utilidad bastante atractiva. 
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Recomendaciones 

 

 Destinar la producción de alfalfa a otros fines que permitan la percepción de 

beneficios económicos para quienes se dediquen a cultivarla. 

 

 Efectuar un reajuste en el destino que dan a su producción especialmente, en 

lo que se designa para el autoconsumo ya que, según el análisis efectuado en 

la tabla 27, se ha podido determinar que la comercialización de alfalfa deja 

una rentabilidad significativa que podría mejorar la economía familiar. 

 

 Acoger los planes, programas y sistemas emprendidos por el MAGAP 

comprometiendo también a esta institución la difusión de todos estos 

instrumentos, con la finalidad de potencializar el aprovechamiento del cultivo 

de alfalfa. 

 

 Orientar la producción de alfalfa como una forma de progreso económico 

para acceder a un terreno de cultivo o expandir los ya existentes, para así 

poder incrementar el potencial de producción en la zona, teniendo la garantía 

de que sus tierras contarán con el apoyo técnico del MAGAP en lo 

concerniente a asesorías, riego, proyectos productivos y apoyo a la 

comercialización.  

 

 Acceder a capacitaciones continuas a través de las Escuelas de la Revolución 

Agraria con lo cual pueden mejorar su productividad, reducir costos de 

producción,  mejorar sus condiciones de vida y contribuir a la conservación 

del ambiente dentro de sistemas de producción sostenibles. 

 

 Acceder a mecanismos de mejoramiento en la conservación del producto y 

tratamiento post-cosecha, tener la posibilidad de asociarse entre pequeños y 

medianos productores con el fin de protegerse contra las condiciones 

desfavorables en la comercialización del producto, teniendo así la posibilidad 

de poder producir alfalfa  a gran escala y, convertirla en un producto de 

exportación. 
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 Articularse productiva y comercialmente con empresas agroindustriales 

contando con la garantía de acceder equitativamente al mercado, acceder a 

créditos, a la transferencia de tecnología, al riego tecnificado con el fin de 

generar condiciones y oportunidades equitativas. 

 

 Asegurar sus cultivos contra sequías, inundaciones, exceso de humedad, 

vientos huracanados, incendios, granizadas, plagas y enfermedades. 

 

 Acortar el ciclo de producción de alfalfa a tres años (retirar los rezagos del 

producto a los tres años e iniciar nuevamente con la preparación del suelo y la 

siembra de semillas) ya que, como se puede observar en la tabla 27, las 

mínimas cantidades de producción que se obtiene en los dos últimos años no 

compensan los elevados costos que se requiere para mantener al cultivo, con 

esta recomendación se puede maximizar las utilidades y, evitar que se 

generen pérdidas en los últimos años del ciclo productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  

126 
 

ANEXOS 

 

Anexo No. 1 

 

Cuestionario dirigido a productores de alfalfa en la cuenca hidrográfica del río 

Guano 

 

Objetivo: recopilar información para determinar en primera instancia el nivel de 

demanda y oferta de alfalfa en la cuenca hidrográfica del río Guano, localizada entre 

la parroquia de San Andrés y el cantón Guano en la provincia de Chimborazo; así 

como también un conocimiento general de todos aquellos aspectos importantes que 

engloban el área del proyecto con el propósito de obtener parámetros puntuales que 

nos permitan llegar al punto de nuestro análisis, la evaluación estratégica de la 

potencialidad de la producción de alfalfa. 

 

Nombre de la Propiedad: ___________________________________________ 

Localidad: ________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________________ 

 

1.- ¿Qué animales de los que posee dentro de su propiedad se alimentan de 

alfalfa? 

  

a) Vacas 
 

  

   b) Conejos 
 

  

   c) Cuyes 
 

  

   d) Caballos 
 

  

   e) Otros 
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2.- ¿Quiénes son los principales compradores de su producción de alfalfa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

 

3.- ¿Cuál es la principal actividad económica de su propiedad? 

 

a) Agricultura 
 

  

   b) Ganadería 
 

  

   c) Crianza de animales 
 

  

   d) Otras 
 

  

 

4.- ¿Cuál es el destino principal que designa a la producción de alfalfa obtenida? 

 

a) Alimentación animal 
 

  

   b) Venta de forraje verde 
 

  

   c) Producción de semilla 
 

  

 

5.- ¿Cuál es la variedad de alfalfa que usted prefiere? 

 

a) Flor Morada 
 

  

   b) Criolla 
 

  

   c) Abunda verde 
 

  

 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____ 
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6.- ¿Qué extensión de alfalfa ha cultivado usted en el último año? 

 

a) 0.5 - 3 Has. 
 

  

   b) 3.1 - 6 Has. 
 

  

   c) 6.1 - 9 Has. 
 

  

   d) Más de 9 Has. 
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Anexo 2: Tabulación de la información  

 

1. ¿Qué animales de los que posee dentro de su propiedad se alimentan de 

alfalfa? 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados de las encuestas demuestran que en un 69.47% son 

los cuyes los animales que requieren de alfalfa para su alimentación, los conejos en 

un 22.11%  y, en un 8.42% otros animales dentro de los cuales están las vacas y 

caballos. 

 

Conclusión: De este análisis se puede concluir que son los cuyes los animales que 

requieren fundamentalmente de alfalfa para su alimentación por lo que, dentro de la 

presente investigación todos los datos de demanda se basarán en la cantidad de 

alfalfa que se requiera para alimentarlos. 

 

5,26% 

22.11% 

69.47% 

2.11% 1.05% 

Vacas

Conejos

Cuyes

Caballos

Otros

TABLA 2.1 

Principales especies que se alimentan de alfalfa 

Especie Propiedades Porcentaje 

Vacas 5 5,26 

Conejos 21 22,11 

Cuyes 66 69,47 

Caballos  2 2,11 

Otros 1 1,05 

TOTAL 95 100 
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2. ¿Quiénes son los principales compradores de su producción de alfalfa? 

 

TABLA 2.2 

Principales consumidores de alfalfa 

Consumidor Propiedades Porcentaje 

Mismos productores de 

alfalfa 
77 81,05 

Ganaderos 8 8,42 

Granjeros que crían 

especies menores 
10 10,53 

TOTAL 95 100 

 
 

Interpretación: Las encuestas demuestran que el 81.05% de los consumidores 

de alfalfa son los mismos productores, el 10.53% son granjeros que crían 

especies menores y el 8.42% son ganaderos. 

 

Conclusión: Con esta interpretación se puede evidenciar que, la mayoría de 

productores de alfalfa están dedicados a la crianza de cuyes. 

 

 

 

 

 

 

 

81.05% 

8.42% 
10.53% 

Mismos productores de alfalfa

Ganaderos

Granjeros que crían especies

menores
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3. ¿Cuál es la principal actividad económica de su propiedad? 

 

TABLA 2.3 

Actividad predominante 

Actividad Propiedades Porcentaje 

Agricultura 32 33,68 

Ganadería 30 31,58 

Crianza de animales menores 29 30,53 

Otras 4 4,21 

TOTAL 95 100 

 

 

Interpretación: El 33.68% de las propiedades encuestadas están dedicadas a la 

agricultura, el 31.58% a la ganadería, el 30.53% a la crianza de animales menores y 

apenas el 4.21% están dedicadas a otro tipo de actividades. 

Conclusión: La cuenca hidrográfica del río Guano es una zona dedicada a la 

actividad agropecuaria casi en su totalidad, existiendo una mínima diferencia entre la 

agricultura, la ganadería y la crianza de animales menores. 

 

 

 

 

 

33.68% 

31.58% 

30.53% 

4.21% 

Agricultura

Ganadería

Crianza de animales

menores

Otras



|  

132 
 

4. ¿Cuál es el destino principal que designa a la producción de alfalfa 

obtenida? 

 

TABLA2.4 

Destino de la producción 

Actividad Propiedades Porcentaje 

Alimentación animal 79 83,16 

Venta de forraje 13 13,68 

Producción de semilla 3 3,16 

TOTAL 95 100 

 

 

Interpretación: El 83.16% de la alfalfa producida dentro de la cuenca hidrográfica 

del río Guano se destina a la alimentación animal, el 13.68% a la venta como forraje 

y el 3.16% a la producción de semilla. 

 

Conclusión: En su mayoría la producción actual de alfalfa dentro de la cuenca 

hidrográfica del río Guano está destinada a la alimentación animal. 
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5. ¿Cuál es la variedad de alfalfa que usted prefiere? 

 

TABLA2.5 

Preferencias en variedad 

Actividad  Propiedades Porcentaje 

Flor morada 65 68,42 

Abunda verde 10 10,53 

Criolla 20 21,05 

TOTAL 95 100 

 

 

Interpretación:Las variedades de alfalfa de mayor preferencia dentro de la zona 

investigada son la flor morada en un 68.42%, seguida de la criolla en un 21.05% y de 

la abunda verde en un 10.53%. 

 

Conclusión: La variedad más cultivada dentro de la cuenca hidrográfica del río 

Guano es la Flor Morada debido a su rendimiento, resistencia a plagas y a que es la 

más apta para el suelo de cultivo; razones expuestas dentro de la misma encuesta.  
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6. ¿Qué extensión de alfalfa ha cultivado usted en el último año? 

 

TABLA2.6 

Extensión cultivada de alfalfa 

Actividad Propiedades Porcentaje 

0.5 - 3 Has. 19 20,00 

3.1 - 6 Has. 22 23,16 

6.1 -9 Has 34 35,79 

Más de 9 Has. 20 21,05 

TOTAL 95 100 

 

 

Interpretación: El 58.95% de las propiedades encuestadas tienen una extensión de 

cultivo de alfalfa comprendido entre 3.1 y 9 hectáreas por lo que, se puede 

determinar que el promedio de hectáreas destinadas al cultivo de alfalfa por 

propiedad es de 6 has. 

 

Conclusión: La cuenca hidrográfica del río Guano presenta un alto potencial de 

producción de alfalfa. 
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Anexo 3: Base de cálculo tabla 27 

 

 

 

Fuente: Tabla No. 24 y Tabla No. 25 

Elaborado por: Erika Calderón 

PARA LA PRODUCCIÓN DE ALFALFA DE 1.086 Has.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de hectáreas para producción 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00

Producción de alfalfa / Ha. (Ton) 20,00 14,00 9,80 6,86 4,80 3,36

(=) Volumen de producción (Ton) 3120,00 2184,00 1528,80 1070,16 749,11 524,38

Precio / Ton 115,43$                      115,43$           115,43$           115,43$           115,43$         115,43$          

(=) TOTAL INGRESOS 360.141,60$             252.099,12$  176.469,38$  123.528,57$  86.470,00$  60.529,00$   

(-)COSTOS DE PRODUCCIÓN 204.416,09$             119.452,47$  107.993,02$  99.807,70$    93.259,44$  88.348,25$   

Costo total MOD 142.424,57$             86.764,39$    75.304,94$    67.119,62$    60.571,37$  55.660,18$   

Mano de obra preparación de suelo 16.370,64$                 -$                -$                -$                -$              -$               

Mano de obra siembra 29.467,15$                 13.096,51$       11.459,45$       9.822,38$        8.185,32$      6.548,26$       

Mano de obra fertilizacion 11.459,45$                 8.185,32$        8.185,32$        8.185,32$        8.185,32$      8.185,32$       

Mano de obra control de malezas 42.563,66$                 32.741,28$       31.104,22$       29.467,15$       27.830,09$     26.193,02$      

Mano de obra control fitosanitario 4.911,19$                   4.911,19$        4.911,19$        4.911,19$        4.911,19$      4.911,19$       

Mano de obra cosecha 37.652,47$                 27.830,09$       19.644,77$       14.733,58$       11.459,45$     9.822,38$       

Costo total materiales directos 61.991,52$               32.688,08$    32.688,08$    32.688,08$    32.688,08$  32.688,08$   

Semilla 13.096,51$                 -$                -$                -$                -$              -$               

Agua 4.583,78$                   4.583,78$        4.583,78$        4.583,78$        4.583,78$      4.583,78$       

Abono (humus,lombriz) 43.218,49$                 27.011,56$       27.011,56$       27.011,56$       27.011,56$     27.011,56$      

Abono foliar 192,36$                      192,36$           192,36$           192,36$           192,36$         192,36$          

Insecticida 900,39$                      900,39$           900,39$           900,39$           900,39$         900,39$          

(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 155.725,51$             132.646,65$  68.476,36$    23.720,87$    (6.789,45)$   (27.819,25)$  

AÑOS
DETALLE

GRUPO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA "A"

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS

Años 2012 - 2017
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Fuente: Tabla No. 24 y Tabla No. 25 

Elaborado por: Erika Calderón 

PARA LA PRODUCCIÓN DE ALFALFA DE 1.086 Has.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de hectáreas para producción 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00

Producción de alfalfa / Ha. (Ton) 20,00 14,00 9,80 6,86 4,80 3,36

(=) Volumen de producción (Ton) 3780,00 2646,00 1852,20 1296,54 907,58 635,30

Precio / Ton 115,43$                      115,43$           115,43$           115,43$           115,43$           115,43$           

(=) TOTAL INGRESOS 436.325,40$             305.427,78$  213.799,45$  149.659,61$  104.761,73$  73.333,21$    

(-)COSTOS DE PRODUCCIÓN 247.657,95$             144.721,26$  130.837,70$  120.920,87$  112.987,40$  107.037,30$  

Costo total MOD 172.552,84$             105.118,40$  91.234,84$    81.318,01$    73.384,54$    67.434,44$    

Mano de obra preparación de suelo 19.833,66$                 -$                -$                -$                -$                -$                

Mano de obra siembra 35.700,59$                 15.866,93$       13.883,56$       11.900,20$      9.916,83$        7.933,46$        

Mano de obra fertilizacion 13.883,56$                 9.916,83$        9.916,83$        9.916,83$        9.916,83$        9.916,83$        

Mano de obra control de malezas 51.567,52$                 39.667,32$       37.683,95$       35.700,59$      33.717,22$      31.733,86$      

Mano de obra control fitosanitario 5.950,10$                   5.950,10$        5.950,10$        5.950,10$        5.950,10$        5.950,10$        

Mano de obra cosecha 45.617,42$                 33.717,22$       23.800,39$       17.850,29$      13.883,56$      11.900,20$      

Costo total materiales directos 75.105,11$               39.602,86$    39.602,86$    39.602,86$    39.602,86$    39.602,86$    

Semilla 15.866,93$                 -$                -$                -$                -$                -$                

Agua 5.553,42$                   5.553,42$        5.553,42$        5.553,42$        5.553,42$        5.553,42$        

Abono (humus,lombriz) 52.360,86$                 32.725,54$       32.725,54$       32.725,54$      32.725,54$      32.725,54$      

Abono foliar 233,05$                      233,05$           233,05$           233,05$           233,05$           233,05$           

Insecticida 1.090,85$                   1.090,85$        1.090,85$        1.090,85$        1.090,85$        1.090,85$        

(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 188.667,45$             160.706,52$  82.961,75$    28.738,75$    (8.225,67)$     (33.704,09)$   

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS

Años 2012 - 2017

GRUPO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA "B"

DETALLE
AÑOS
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Fuente: Tabla No. 24 y Tabla No. 25 

Elaborado por: Erika Calderón 

PARA LA PRODUCCIÓN DE ALFALFA DE 1.086 Has.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de hectáreas para producción 304,00 304,00 304,00 304,00 304,00 304,00

Producción de alfalfa / Ha. (Ton) 20,00 14,00 9,80 6,86 4,80 3,36

(=) Volumen de producción (Ton) 6080,00 4256,00 2979,20 2085,44 1459,81 1021,87

Precio / Ton 115,43$                      115,43$           115,43$           115,43$           115,43$           115,43$           

(=) TOTAL INGRESOS 701.814,40$             491.270,08$  343.889,06$  240.722,34$  168.505,64$  117.953,95$  

(-)COSTOS DE PRODUCCIÓN 398.349,30$             232.779,17$  210.447,94$  194.497,06$  181.736,35$  172.165,82$  

Costo total MOD 277.545,31$             169.079,33$  146.748,10$  130.797,22$  118.036,51$  108.465,98$  

Mano de obra preparación de suelo 31.901,76$                 -$                -$                -$                -$                -$                

Mano de obra siembra 57.423,17$                 25.521,41$       22.331,23$       19.141,06$       15.950,88$      12.760,70$      

Mano de obra fertilizacion 22.331,23$                 15.950,88$       15.950,88$       15.950,88$       15.950,88$      15.950,88$      

Mano de obra control de malezas 82.944,58$                 63.803,52$       60.613,34$       57.423,17$       54.232,99$      51.042,82$      

Mano de obra control fitosanitario 9.570,53$                   9.570,53$        9.570,53$        9.570,53$        9.570,53$        9.570,53$        

Mano de obra cosecha 73.374,05$                 54.232,99$       38.282,11$       28.711,58$       22.331,23$      19.141,06$      

Costo total materiales directos 120.803,99$             63.699,84$    63.699,84$    63.699,84$    63.699,84$    63.699,84$    

Semilla 25.521,41$                 -$                -$                -$                -$                -$                

Agua 8.932,49$                   8.932,49$        8.932,49$        8.932,49$        8.932,49$        8.932,49$        

Abono (humus,lombriz) 84.220,65$                 52.637,90$       52.637,90$       52.637,90$       52.637,90$      52.637,90$      

Abono foliar 374,85$                      374,85$           374,85$           374,85$           374,85$           374,85$           

Insecticida 1.754,60$                   1.754,60$        1.754,60$        1.754,60$        1.754,60$        1.754,60$        

(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 303.465,10$             258.490,91$  133.441,12$  46.225,28$    (13.230,71)$   (54.211,88)$   

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS

Años 2012 - 2017

GRUPO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA "C"

DETALLE
AÑOS
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Fuente: Tabla No. 24 y Tabla No. 25 

Elaborado por: Erika Calderón 

PARA LA PRODUCCIÓN DE ALFALFA DE 1.086 Has.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de hectáreas para producción 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00

Producción de alfalfa / Ha. (Ton) 20,00 14,00 9,80 6,86 4,80 3,36

(=) Volumen de producción (Ton) 6900,00 4830,00 3381,00 2366,70 1656,69 1159,68

Precio / Ton 115,43$                      115,43$           115,43$           115,43$           115,43$           115,43$           

(=) TOTAL INGRESOS 796.467,00$             557.526,90$  390.268,83$  273.188,18$  191.231,73$  133.862,21$  

(-)COSTOS DE PRODUCCIÓN 452.074,04$             264.173,73$  238.830,72$  220.728,57$  206.246,85$  195.385,56$  

Costo total MOD 314.977,41$             191.882,79$  166.539,78$  148.437,63$  133.955,91$  123.094,62$  

Mano de obra preparación de suelo 36.204,30$                 -$                -$                -$                -$                -$                

Mano de obra siembra 65.167,74$                 28.963,44$       25.343,01$       21.722,58$      18.102,15$      14.481,72$      

Mano de obra fertilizacion 25.343,01$                 18.102,15$       18.102,15$       18.102,15$      18.102,15$      18.102,15$      

Mano de obra control de malezas 94.131,18$                 72.408,60$       68.788,17$       65.167,74$      61.547,31$      57.926,88$      

Mano de obra control fitosanitario 10.861,29$                 10.861,29$       10.861,29$       10.861,29$      10.861,29$      10.861,29$      

Mano de obra cosecha 83.269,89$                 61.547,31$       43.445,16$       32.583,87$      25.343,01$      21.722,58$      

Costo total materiales directos 137.096,63$             72.290,94$    72.290,94$    72.290,94$    72.290,94$    72.290,94$    

Semilla 28.963,44$                 -$                -$                -$                -$                -$                

Agua 10.137,20$                 10.137,20$       10.137,20$       10.137,20$      10.137,20$      10.137,20$      

Abono (humus,lombriz) 95.579,35$                 59.737,10$       59.737,10$       59.737,10$      59.737,10$      59.737,10$      

Abono foliar 425,40$                      425,40$           425,40$           425,40$           425,40$           425,40$           

Insecticida 1.991,24$                   1.991,24$        1.991,24$        1.991,24$        1.991,24$        1.991,24$        

(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 344.392,96$             293.353,17$  151.438,11$  52.459,61$    (15.015,12)$   (61.523,35)$   

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS

Años 2012 - 2017

GRUPO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA "D"

DETALLE
AÑOS



|  

139 
 

 

Fuente: Tabla No. 24 y Tabla No. 25 

Elaborado por: Erika Calderón

PARA LA PRODUCCIÓN DE ALFALFA DE 1.086 Has.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de hectáreas para producción 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00

Producción de alfalfa / Ha. (Ton) 20,00 14,00 9,80 6,86 4,80 3,36

(=) Volumen de producción (Ton) 1840,00 1288,00 901,60 631,12 441,78 309,25

Precio / Ton 115,43$                      115,43$           115,43$           115,43$           115,43$         115,43$          

(=) TOTAL INGRESOS 212.391,20$             148.673,84$  104.071,69$  72.850,18$    50.995,13$  35.696,59$   

(-)COSTOS DE PRODUCCIÓN 120.553,08$             70.446,33$    63.688,19$    58.860,95$    54.999,16$  52.102,81$   

Costo total MOD 83.993,98$               51.168,74$    44.410,61$    39.583,37$    35.721,58$  32.825,23$   

Mano de obra preparación de suelo 9.654,48$                   -$                -$                -$                -$              -$               

Mano de obra siembra 17.378,06$                 7.723,58$        6.758,14$        5.792,69$        4.827,24$      3.861,79$       

Mano de obra fertilizacion 6.758,14$                   4.827,24$        4.827,24$        4.827,24$        4.827,24$      4.827,24$       

Mano de obra control de malezas 25.101,65$                 19.308,96$       18.343,51$       17.378,06$       16.412,62$    15.447,17$      

Mano de obra control fitosanitario 2.896,34$                   2.896,34$        2.896,34$        2.896,34$        2.896,34$      2.896,34$       

Mano de obra cosecha 22.205,30$                 16.412,62$       11.585,38$       8.689,03$        6.758,14$      5.792,69$       

Costo total materiales directos 36.559,10$               19.277,58$    19.277,58$    19.277,58$    19.277,58$  19.277,58$   

Semilla 7.723,58$                   -$                -$                -$                -$              -$               

Agua 2.703,25$                   2.703,25$        2.703,25$        2.703,25$        2.703,25$      2.703,25$       

Abono (humus,lombriz) 25.487,83$                 15.929,89$       15.929,89$       15.929,89$       15.929,89$    15.929,89$      

Abono foliar 113,44$                      113,44$           113,44$           113,44$           113,44$         113,44$          

Insecticida 531,00$                      531,00$           531,00$           531,00$           531,00$         531,00$          

(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 91.838,12$               78.227,51$    40.383,50$    13.989,23$    (4.004,03)$   (16.406,23)$  

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS

Años 2012 - 2017

GRUPO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA "E"

DETALLE
AÑOS
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