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RESUMEN 

 

Palabras claves: papa, innovación, rentabilidad 

 

La papa es un cultivo de enorme importancia en la Sierra ecuatoriana. Cientos de 

familias dependen en sus ingresos de este cultivo. Varias instituciones han desarrollado, 

metodologías para conectar a agricultores, a cadenas de valor como un enfoque para 

reducir su pobreza. La innovación tecnológica debe responder las demandas de los 

distintos actores de la cadena, especialmente las del eslabón más débil (agricultores). La 

investigación se realizó en la provincia de Tungurahua, cantón Píllaro. Con 78 encuestas 

que se aplicaron de manera individual a los agricultores. Combinando preguntas abiertas 

y cerradas, en temas de: manejo de semilla, manejo integrado plagas y enfermedades, 

prácticas culturales y cosecha.  

 

Innovaciones tecnológicas recientemente utilizadas por los agricultores. Se identificaron 

5 innovaciones tecnológicas: (i) incorporación de materia verde; (ii) desinfección de 

semilla; (iii) selección positiva; (iv) análisis de suelo; y (v) control interno de calidad.  

 

Efecto del uso de innovaciones tecnológicas en la productividad y rentabilidad del 

cultivo de papa. La productividad y por ende la rentabilidad del cultivo de papa se 

incrementan, en función del número de innovaciones utilizadas. Mientras más 

innovaciones se utilicen mayores serán la productividad y rentabilidad. Con relación a 

las tres variedades que se analizó. El promedio de la relación B/C cuando no se utiliza 

innovaciones es de 0.80 USD, cuando se utiliza una innovación es de 0.99 USD, cuando 

se utiliza dos innovaciones es de 1.27 USD, cuando se utiliza tres innovaciones es de 

1,77 USD, cuando se utiliza cinco innovaciones es de 2.00 USD. 

 

Crecimiento y desarrollo de los productores de papa. Está relacionado al nivel de 

ingresos que el cultivo de papa genera. Se dedujo que: el 40% de los ingresos se invierte 

en la alimentación, el 17% en educación, el 15% en vestimenta, el 13% en servicios 

básicos (luz, agua…), el 12% en salud, y el 3% se invierte en otro tipo de gastos.  
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ABSTRACT 

 

Keywords: Potato, innovation, profitability 

 

The potato is a crop of great importance in the ecuadorian highlands. Hundreds of 

families depend on their income from this crop. Several institutions have developed 

methodologies to connect farmers to value chains as an approach to reducing poverty. 

Technological innovation should answer the demands of different actors in the chain , 

especially the weakest (farmers ). The research was conducted in Pillaro-Tungurahua. 

With 78 surveys that were applied individually to farmers. Combining open and closed 

questions on topics: seed management, integrated pest and disease management, 

cultural practices and harvesting.  

 

Technological innovations recently used by farmers. Were identified five technological 

innovations : (i) use of green manures, (ii ) seed management, (iii ) positive selection, 

(iv ) soil analysis, and ( v ) internal quality control to select seed. 

 

Effect of the use of technological innovations in the productivity and profitability of the 

potato crop. The productivity and hence the profitability of the potato crop increase, 

depending on the number of innovations used. About the varieties tested. The average 

of the Benefit Cost Ratio (BCR) without innovations is $ 0.80, with one innovation the 

BCR is $ 0.99, with two innovations the BCR is $ 1.27, with three innovations the BCR 

is $ 1.77, with five innovations is $ 2.00. 

 

Growth and development of potato farmers. It is related to the level of income that 

generates potato cultivation. It concluded that: 40% of income is spent on food, 17% on 

education, 15% on clothing, 13% in basic services (electricity, water ...), 12% in health, 

and 3 % invested in other expenses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Análisis de las innovaciones tecnológicas agrícolas utilizadas en campo, en el 

mejoramiento del nivel de ingresos económicos de los productores de papa del cantón 

Píllaro de la provincia de Tungurahua a partir del año 2010 al 2012”. 

 

Importancia del cultivo de papa en Ecuador 

 

La papa es un cultivo de enorme importancia en la Sierra ecuatoriana. Cientos de 

familias dependen en sus ingresos de este cultivo. Además es posible asegurar que la 

papa es piedra angular en la seguridad alimentaria en la sierra del país (Devaux et al., 

2010). 

 

Instituciones gubernamentales y no gubernamentales han desarrollado 

metodologías para conectar a agricultores de baja escala a cadenas de valor como un 

enfoque para reducir su pobreza (PNRT, 2002-2006; Devaux et al., 2006). En este 

contexto la innovación tecnológica debe en principio responder a las demandas de los 

distintos actores de la cadena, especialmente a las del eslabón más débil (los 

agricultores), con el fin de hacerlos más competitivos. Sin embargo, la experiencia 

muestra que la oferta tecnológica no siempre satisface la demanda, lo que se expresa en 

bajos niveles de adopción y se refleja en los bajos rendimientos y calidad del producto 

obtenidos.  

 

Las condiciones climáticas estables de la región y el alto grado de adaptación de 

este cultivo facilitan la siembra y cosecha de papa. En el Ecuador, el 0.4% del total del 

territorio de uso agropecuario se dedica a la producción de papa, lo que corresponde a 

49 719 ha. El 75.6 por ciento de ésta superficie se encuentra en manos de pequeños 

productores extensiones de tierra de entre 1 y 5 hectáreas. La actividad papera vincula a 

88 130 productores, que corresponde al 10.5 por ciento de los productores agrícolas a 

nivel nacional.   

 

La producción de la papa en nuestro país se concentra en la Sierra. Según el III 

Censo Nacional Agropecuario (CNA) la producción de papa a nivel provincial 

determina que Tungurahua concentra mayor número de productores 19 414 en total, 
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seguida de la provincia de Chimborazo con 18 376 productores. En cuanto a superficie 

sembrada, Chimborazo registra un total de 10 681 ha y Tungurahua registra 7 380 ha. 

 

Píllaro basa su productividad en el sector agropecuario, en persona de los 

pequeños productores quienes mediante su experiencia y la adopción de nuevas 

tecnologías han logrado incrementar sus índices productivos; hecho que se conoce por 

el notable desarrollo que se evidencia a simple vista desde hace algunos años en esta 

localidad; por lo que se considera de vital importancia establecer el coeficiente de 

crecimiento y rentabilidad de los procesos con la garantía de adopción tecnológica y su 

reversión en su economía como aporte social esencial; que manifiestan verbalmente los 

habitantes de la zona; como objetivo de este estudio y motor principal del crecimiento 

sectorial y provincial. (Espinoza, 2012). 

 

Este estudio analizó las innovaciones tecnológicas utilizadas en campo, en el 

mejoramiento del nivel de ingresos económicos en los productores de papa del cantón 

Píllaro de la provincia de Tungurahua a partir del año 2010 al 2012. 

 

Objetivos 

 

• Analizar  las innovaciones tecnológicas agrícolas utilizadas en campo, en el 

mejoramiento del nivel de ingresos económicos en los productores de papa del Cantón 

Píllaro de la Provincia de Tungurahua a partir del año 2010 al 2012 

 

• Determinar cuáles son las innovaciones tecnológicas agrícolas utilizadas por los 

productores de Papa del Cantón Píllaro. 

 

• Identificar el efecto a la productividad y rentabilidad de las innovaciones 

tecnológicas agrícolas más utilizadas en el cultivo de papa. 

 

• Diagnosticar el crecimiento y desarrollo de los productores de papa del cantón 

Píllaro, posterior al uso de innovaciones tecnológicas en el cultivo de papa. 
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Metodología 

 

La investigación del presente trabajo utilizó la comprobación de los hechos para 

formular y resolver problemas, definir, medir y controlar las variables del problema que 

se va a resolver, para obtener soluciones científicas. Intenta crear un sistema teórico 

nuevo, con base en los que ya se tiene. La investigación fue in situ, y utilizó un tipo 

descriptivo  que explican las características más importantes del fenómeno que se va a 

estudiar en lo que respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo. 

 

Recolección de datos. 

 

Las técnicas y métodos que se utilizaron son de tipo cuantitativo, su objetivo es 

la captación y recopilación de información mediante la observación documental y de 

campo, la entrevista y el Focus Group. La investigación es de procedimiento inductivo, 

siendo su metodología para recopilar información más flexible y la comprobación de la 

hipótesis no se base en métodos estadísticos. Los métodos cualitativos que se utilizaron 

en esta investigación son: 

 

• Descriptivo. Consiste en exponer las características de una situación o un 

fenómeno 

• Histórico. Estudian eventos y procesos de la vida social para identificar su 

origen, sus antecedentes y su evolución. 

• Comparativo. Relaciona y compara instituciones, fenómenos o grupos sociales 

para sintetizar y analizar diferencias y semejanzas. 

• Estudio de casos. A partir de la observación y estudio de una situación particular 

que se ha presentado en la realidad, se obtienen conclusiones e inferencias de carácter 

general. 

 

Para la observación de campo se utilizó un diario de campo. Además se utilizó la 

observación dirigida o estructurada, llamada también observación regulada o 

sistemática. Esta utiliza una serie de instrumentos diseñada de antemano para el 

fenómeno en estudio.  

Se determinó el uso de las innovaciones tecnológicas mediante una encuesta dirigida a 

78 agricultores de manera individual. Combinando preguntas abiertas y cerradas, en 
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temas de: manejo de semilla, manejo integrado plagas y enfermedades, prácticas 

culturales y cosecha.  

 

En el Capítulo I se recupera toda la importancia acerca del cultivo de papa como 

parte importante de la actividad agropecuaria y los problemas que presenta esta 

actividad como la falta de políticas agrícolas, limitado desarrollo tecnológico, baja 

productividad entre otros. Así como la importancia de como constituye una fuente 

importante de alimentación e ingresos para la familia campesina. Además se analiza el 

concepto de innovación y la relación que éste tiene con el desarrollo de una comunidad, 

de ahí varios conceptos acerca de innovación 

 

• La innovación es el proceso de integración de la tecnología existente y los 

inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema (Formichella, 2005).  

 

• La innovación se la define como nuevos métodos, costumbres o dispositivos 

usados para realizar nuevas tareas (Sunding y Zilberman, 2000). 

 

• La innovación dentro de la economía ha sido definida como “cambio histórico e 

irreversible de producción” esto se traduce en la alteración de las combinaciones. De los 

factores de producción y la modificación del sistema productivo generando un nuevo 

proceso y una nueva función de producción (Schumpeter, 1939). 

 

• La innovación se define como el establecimiento de una nueva forma de 

producción, que se consigue con la fabricación de nuevos bienes, un nuevo método de 

producción, un nuevo mercado o con la nueva forma de organización en la producción 

(Alcón, 2007). 

• Luego de analizar los diferentes conceptos de innovación, se deduce que la 

innovación puede ser un producto, la mejora de uno existente, un proceso, o una técnica 

siempre y cuando esté a disposición de los potenciales adoptantes (Alcón, 2007). 

 

 Sin dejar de  lado la adopción que es un proceso basado en una secuencia de 

decisiones que los individuos toman para decidir si adoptan o rechazan una innovación 

(proceso de decisión individual). Para los organismos de ciencia y tecnología y para las 
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empresas privadas proveedoras de insumos y servicios. Es importante conocer cómo es 

el grado de adopción y las variables que influyen.  

 

 El proceso de adopción de una innovación, hace referencia al conjunto de etapas 

por las que pasa un potencial adoptante desde que tiene conocimiento de la existencia de 

la innovación hasta que toma la decisión de adoptar o rechazar su utilización (Berrio, 

2006; Alcón 2007).  

 

En el Capítulo II se detalla las características del cantón Píllaro. Posee un clima 

diverso modificado por la altitud, así en la zona alta que va desde los 2220 m.s.n.m. 

hasta los 4280 m.s.n.m., que está constituido por páramos y montes, el clima es 

ecuatorial de alta montaña, es decir presenta lluvias y neblina con frecuencia, el frío es 

intenso. La zona media, cuya altitud oscila entre los 2950 y 3600 m.s.n.m., constituidos 

por mesetas presenta un clima ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo, y en la zona baja 

el clima es Ecuatorial Mesotérmico Seco. En mesetas o sub-páramos las precipitaciones 

son menores; ubicado dentro del clima ecuatorial Mesotérmico, la temperatura media 

anual es 13-14 Cº. 

 

En el Capítulo III, se presentan los resultados de la investigación: 

 

Innovaciones tecnológicas recientemente utilizadas por los agricultores. Se 

identificaron 5 innovaciones tecnológicas: (i) incorporación de materia verde; (ii) 

desinfección de semilla; (iii) selección positiva; (iv) análisis de suelo; y (v) control 

interno de calidad.  

Efecto del uso de innovaciones tecnológicas en la productividad y rentabilidad 

del cultivo de papa. La productividad y por ende la rentabilidad del cultivo de papa se 

incrementan, en función del número de innovaciones utilizadas. Mientras más 

innovaciones se utilicen mayores serán la productividad y rentabilidad. Con relación a 

las tres variedades que se analizó. El promedio de la relación B/C cuando no se utiliza 

innovaciones es de 0.80 USD, cuando se utiliza una innovación es de 0.99 USD, cuando 

se utiliza dos innovaciones es de 1.27 USD, cuando se utiliza tres innovaciones es de 

1,77 USD, cuando se utiliza cinco innovaciones es de 2.00 USD. 
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Crecimiento y desarrollo de los productores de papa. Está relacionado al nivel de 

ingresos que el cultivo de papa genera. Se dedujo que: el 40% de los ingresos se invierte 

en la alimentación, el 17% en educación, el 15% en vestimenta, el 13% en servicios 

básicos (luz, agua…), el 12% en salud, y el 3% se invierte en otro tipo de gastos.  

 

Para llevar a cabo esta investigación se contó con el apoyo de varias 

instituciones y personas. Es importante valorar el trabajo y esfuerzo de los agricultores 

al luchar contra varias adversidades, para llevar a cabo sus objetivos. Por eso de manera 

especial agradezco a los agricultores de papa del cantón Píllaro por el tiempo brindado 

durante la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. TÍTULO 

 

“Análisis de las innovaciones tecnológicas agrícolas utilizadas en campo, en el 

mejoramiento del nivel de ingresos económicos de los productores de papa del cantón 

Píllaro de la provincia de Tungurahua a partir del año 2010 al 2012”. 

 

1.1. Justificación 

 

 La papa (Solanum tuberosum L.) es un cultivo tradicional de la Sierra 

ecuatoriana de enorme importancia económica. Cientos de familias dependen en sus 

ingresos de este cultivo incluyendo a productores, vendedores de insumos, 

intermediarios, procesadores y otros. Además es posible asegurar que la papa es piedra 

angular en la seguridad alimentaria del país (Herrera et al., 1999; Devaux et al., 2010). 

Desde épocas pasadas hasta estos días la papa es un producto de amplio consumo 

especialmente en la región Sierra. A nivel nacional el 90% de este tubérculo se consume 

en estado fresco. El consumo per-cápita promedio es de 31.8 kg/año (Devaux et al., 

2010). 

 

 El cultivo de papa representa un importante factor socioeconómico entre las 

comunidades andinas, no solo porque constituye un alimento básico en su dieta, sino 

porque además se comercializa. La mujer juega un rol importante en la agricultura de la 

papa, en muchos casos es un cultivo doméstico y son las mujeres quienes influyen en el 

tipo de variedades que se seleccionan para plantar. (Borba, 2008). 

 

 La papa en el Ecuador es consumida por todas las clases sociales, es parte de la 

dieta y cultura de sus pobladores. En la zona  norte prefieren papas por su aspecto y 

calidad del tubérculo, el 85% prefiere tubérculos de tamaño mediano, el 56% prefiere 

papas para diferentes preparaciones culinarias, el 51% tubérculos de pulpa amarilla y el 

40% prefiere tubérculos alargados En la zona centro, el 71% prefiere papas para 

múltiples preparaciones, 66% prefiere formas alargadas y 63% tamaño mediano, 54% 

prefiere tubérculos de pulpa amarilla, 51% papas con consistencia suelta y 49% 

tubérculos de color claro. En la zona sur, 75% prefiere tubérculos de pulpa amarilla, 



21 

 

62% tubérculos de tamaño mediano, 50% tubérculos de color pardo y de consistencia 

suave, lo que se indica en un estudio realizado por red Latinpapa (2012) 

 

1.2. La producción de papa en el Ecuador. 

 

En la región andina del Ecuador, se estima que se cultiva en un total de 90 

cantones a nivel nacional en promedio la superficie cosechada fluctúa alrededor de 

49.000 hectáreas. Las provincias de Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y 

Chimborazo, aportaron el 79,5% de la producción, las mayores extensiones de cultivo 

de papa corresponden en su orden a Chimborazo (20,2%), Carchi (17,0%), Cotopaxi 

(13,87%), Tungurahua (13,14%) y Pichincha (10,14%). (Reinoso, 2011) 

 

Reinoso comenta que el cultivo de papa se realiza en 49.000 unidades 

productivas; si cada una está integrada en promedio de 5 personas, se concluye que 

alrededor de 225.000 personas dependen directamente de este tubérculo para su 

subsistencia. A esto hay que añadir alrededor de 150.000 personas adicionales que están 

involucradas directamente en el desarrollo de este rubro, tales como; transporte y 

comercialización; venta de agroquímicos; asistencia técnica; procesamiento; y otras. En 

términos globales entonces, alrededor del 7% de la población económicamente activa 

del país, tiene a la papa como su principal medio de ingreso. 

 

En estas unidades de producción se estima que se invierte en promedio de 2.500 

dólares. Esto implica que el movimiento de capital, solo para la producción de papa al 

año, es de 122,5 millones de dólares. De acuerdo a previsiones del Banco central del 

Ecuador, para el año 2007, el PIB agrícola global represento 2.972 millones de dólares 

(17%); por lo que, la contribución únicamente del proceso productivo de papa al PIB 

agrícola es de 5%, cifra considerada como altamente significativa. (Reinoso, 2011) 

A pesar de que el cultivo de papa es parte importante de la actividad 

agropecuaria no está ajeno de los problemas que presenta esta actividad como la falta de 

políticas agrícolas, limitado desarrollo tecnológico, baja productividad entre otros 

(Herrera et al., 1999).  
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El balance entre las necesidades del hombre y la capacidad de la naturaleza para 

satisfacerlas se debe lograr en tres dimensiones: económica, social y ambiental. El 

desarrollo sostenible no es una política de moda, un recurso publicitario, una estrategia 

científico-técnica para incrementar las utilidades de las empresas agrícolas, como 

tampoco una filosofía ecologista que busca proteger los ecosistemas a toda costa, el 

desarrollo sostenible es la única forma de desarrollo que facilita que todos los seres 

humanos alcancen la realización de sus potencialidades al facilitarles la satisfacción de 

sus necesidades. (Solbrig, 2001)  

El concepto de Mejores Prácticas de Manejo continuará siendo un enfoque 

clave, no importa el estado actual de las ofertas tecnológicas. Estrategias, tales como el 

Manejo Integrado de Plagas (MIP) consideran las circunstancias específicas para cada 

sitio, pero también los valores y las consideraciones de los productores agrícolas. El 

MIP ha sido esencial para describir el papel y las razones de un manejo responsable de 

plagas, llevando por igual a científicos y asesores a identificar las necesidades futuras 

sobre información biológica y colocar el control de plagas en perspectiva con los 

objetivos de producción. Con este fin, el concepto de Niveles de Daño Económico ha 

sido central para rechazar la idea de que las plagas deben ser controladas a todo costo, 

en favor de un análisis costo beneficio (Stone y Pedigo, 1972).  

 

1.3. El cultivo de papa 

 

El cultivo de papa a nivel mundial, junto con el maíz, el trigo y el arroz, son los 

cuatro rubros alimenticios básicos de la seguridad y soberanía alimentaria en varias 

formas de consumo por los diferentes segmentos de mercado. En el Ecuador la papa, es 

un alimento básico de la población en una amplia diversidad de alimentos preparados en 

los diferentes segmentos, como restaurantes, restaurantes de comida rápida, asaderos, 

restaurantes de comida típica y la agroindustria. (Borba 2008). 
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La papa es uno de los rubros importantes de los sistemas de producción de la 

sierra ecuatoriana, así como constituye una fuente importante de alimentación e ingresos 

para la familia campesina. El cultivo de papa se realiza en alturas comprendidas entre 

los 2700 a 3400 msnm, a lo largo del callejón interandino; sin embargo, los mejores 

rendimientos se presentan en zonas ubicadas entre los 2900 y 3300 msnm, donde las 

temperaturas fluctúan entre 9 y 11 grados centígrados. (Reinoso, 2011). 

 

Existen más de 4000 variedades de papa, lo que muestra la gran diversidad 

genética que presenta este cultivo. Esta riqueza en diversidad ha sido preservada, en 

gran medida, gracias a las prácticas tradicionales de los agricultores en los centros de 

origen de la papa (Región Andina). Los hábitos de trabajo de los pequeños productores 

ubicados en la región andina respecto al cuidado de las semillas son los que han 

permitido el mantenimiento de la gran cantidad de variedades de este cultivo, adaptadas 

a distintas altitudes, temperaturas y suelos. 

Tipo y tamaño de explotaciones. 

 

En el cultivo de papa participan mayoritariamente pequeños y medianos 

productores, el 75.6% de la superficie se encuentra en manos de pequeños productores 

con extensiones de tierra de entre 1 a 5 hectáreas, el 11.9% en productores que poseen 

de 5 a 10 hectáreas, el 10.7% en productores que poseen de 10 a 50 hectáreas, tan solo 

el 1.8% de total de hectáreas de cultivo están en manos de productores grandes con 

extensiones de más de 50 hectáreas. (Flores, 2008) 

 

Amenazas para el cultivo 

 

 Según reporta el Banco Central del Ecuador-BCE (2012), la superficie y el 

volumen de producción de papa, desde el 2010 presenta cifras de crecimiento positivo, 

así sus crecimientos fueron de 7% y de 10% en su orden, aun cuando queda claro que 

durante muchos años la papa venía con una tendencia decreciente dado que la mayoría 

de productores de papa habrían cambiado su producción por ganadería, y solamente los 
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incentivos en los precios registrados, es lo que les ha motivado a algunos de ellos a 

retomar la producción del tubérculo. 

 

Los agricultores consideran que existen problemas para la producción del 

tubérculo  como las condiciones climáticas, que juegan un papel importante en el 

rendimiento y es la principal causa de la subida de precios; así como la baja oferta de 

mano de obra para este cultivo y los altos costos de producción, principalmente debido 

al limitado control de costos de insumos para su producción. 

 

1.4. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar  las innovaciones tecnológicas agrícolas utilizadas en campo, en el 

mejoramiento del nivel de ingresos económicos en los productores de papa del Cantón 

Píllaro de la Provincia de Tungurahua a partir del año 2010 al 2012 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar cuáles son las innovaciones tecnológicas agrícolas utilizadas por los 

productores de Papa del Cantón Píllaro. 

 

Identificar el efecto a la productividad y rentabilidad de las innovaciones 

tecnológicas agrícolas más utilizadas en el cultivo de papa 
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Diagnosticar el creciemiento y desarrollo de los productores de papa del cantón 

Píllaro, posterior al uso de innovaciones tecnológicas en el cultivo de papa. 

 

1.5. Marco conceptual 

 

Antecedentes investigativos 

 

En la provincia de Tungurahua no existe ningún proyecto de investigación 

relacionado con el análisis de la evolución del nivel de vida de los productores que 

mantienen pequeñas fincas agrícolas, como tampoco se conoce de su sostenibilidad y 

manejo agroecológico, nace entonces la idea de realizar un proyecto investigativo en el 

cual se analice el desarrollo que han sufrido estos productores a partir de haber dejado 

de practicar la agricultura convencional. 

 

El Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca MAGAP, a través 

del SICA, en el censo agropecuario realizado en el 2003, tiene como dato principal que 

un 32% de la superficie total del país se destina al uso agropecuario, con producción 

mayoritaria y empresarial orientada a la exportación y pequeñas explotaciones 

familiares con vocación de abastecimiento de alimentos y de subsistencia. Teóricamente 

la producción de energía alimentaria en Ecuador es suficiente para conseguir la 

Seguridad Alimentaria, pero la orientación exportadora de buena parte de los bienes 

productivos y la deficiente capacidad de acceso económico de los ciudadanos, hacen 

que una mayoría de los ecuatorianos no gocen de seguridad alimentaria. 

 

En el país, más de la mitad del crecimiento agrícola, durante la última década, se 

debió a una expansión de la frontera agrícola y a la explotación inadecuada de los 

recursos naturales antes que al crecimiento de la productividad. Las limitadas 

inversiones en el desarrollo de Ciencia y Tecnología Agropecuaria y en servicios 

complementarios, según el INIAP ha contribuido para que los recursos naturales sean 

utilizados como los insumos principales para la producción agrícola sin ser tecnificados. 

Al ser insuficiente la generación y transferencia de innovaciones tecnológicas para el 

sector agropecuario, en cantidad y calidad, los bosques han sido talados, los manglares 
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destruidos y la capa superficial del suelo erosionada, en los esfuerzos del sector por 

incrementar la producción para satisfacer la creciente demanda de productos. (Pesek, J. 

1993) 

 

El sector agropecuario ecuatoriano aún se encuentra en niveles bajos de 

productividad y competitividad, en relación con los países vecinos, quienes están 

invirtiendo mucho más en investigación agrícola. La investigación científica 

agropecuaria en el Ecuador, como porcentaje del PIB Agropecuario, declinó 

continuamente de 0,85% en 1975 a 0,20% en el 2004. El país, ciertamente, mantiene 

niveles de inversión extremadamente limitados, comparados  con los de sus socios 

comerciales de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), quienes históricamente han 

invertido alrededor del 1,0% de su PIB Agropecuario. Un estudio de 52 países en vías 

de desarrollo muestra que, en promedio, la inversión en investigación científica agrícola 

fue de 0,98% del PIB Agropecuario, durante el período 1990 – 1999. Otro ejemplo 

digno de resaltar es el de España, que en 1978 invertía el 0,5% del PIB agrícola en 

investigación agropecuaria, pero para 1998, luego de haber ingresado a la CEE, 

incrementó este porcentaje a cerca del 1,5%. El Banco Mundial, el ISNAR y el IICA, 

fundamentados en las experiencias de países en desarrollo como el nuestro, coinciden 

en recomendar (como un estándar) que se invierta anualmente en investigación 

agropecuaria del 1,0 al 1,5% del PIB agrícola, para mantener una base científica viable 

para la agricultura (Sica-MAGAP, 2004).  

 

En el Ecuador, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias  

(INIAP), es la entidad oficial creada por el Estado para atender las demandas 

tecnológicas del sector agropecuario y actualmente ejecuta más del 60% de la 

investigación agropecuaria del país. Sin embargo, los recursos financieros que le asigna 

el Estado, más los que puede generar como autogestión, no son suficientes para 

desarrollar la base científica y tecnológica requerida para lograr los niveles de 

competitividad que permitan a los productores ecuatorianos posicionarse con éxito en 

los mercados internacionales; así como también, producir más y mejores alimentos para 

la población, sin afectar la conservación del ambiente y de los recursos naturales. 

(INIAP, 1978).  
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1.6. Sostenibilidad del proceso. 

 

La sostenibilidad se refiere a la capacidad de un agro ecosistema para mantener 

la producción a lo largo del tiempo, a pesar de las restricciones ecológicas y 

socioeconómicas a largo plazo. Por ello, un principio directriz es que la tecnología 

componente debe estar acorde con los límites de recursos de la mayoría de los 

agricultores de la región, y por lo tanto, debe ser ambientalmente apta, socialmente 

aceptable y económicamente viable. Cuando una población alcanza los límites 

impuestos por el ecosistema, su número debe estabilizarse o, si esto no ocurre, debe 

declinar (a menudo bruscamente) debido a enfermedades, depredación, competencia, 

poca reproducción, etc. La mayoría de los agricultores consideran más importante 

reducir el riesgo a la perdida de estabilidad que aumentar al máximo la producción. 

(FAO, 2003). 

 

1.7. Agricultura ancestral. 

 

En este sistema nativo de producción dos procesos históricos han contribuido en 

un alto grado a oscurecer y restar importancia al conocimiento agronómico que fue 

desarrollado por grupos étnicos locales y sociedades no occidentales. La 

destrucción de los medios de codificación, regulación y transmisión de las prácticas 

agrícolas utilizadas por los indígenas y pueblos analfabetos, por parte de las actividades 

evangelizadoras y los colonizadores de occidente. (Centro de Agricultura Biológica, 

1990) 

 

1.8. Agricultura tradicional. 

 

La Finca Tradicional es un sistema complejo, en donde aparentemente existe un 

orden. Sin embargo el productor desconoce en muchos de los casos los costos de 

producción, así como los beneficios de sus cultivos, y realiza prácticas que degradan el 

ambiente, generando de manera gradual marginación y pobreza, (CEDECO, 2005.) 

 

Los enfoques para la conservación de la diversidad, hacen un primer 

planteamiento, respecto a que la conservación tendría costos “reducibles” en la medida 

que permite mantener alternativas abiertas para adaptarse a nuevas condiciones de 



28 

 

climas, mercados, de gustos. La biodiversidad entrega una cierta seguridad productiva y 

por ello ha sido protegida durante siglos por los agricultores. (Altieri, 1998) 

 

Este sistema presenta las siguientes características; (López, 2006.) 

 

 Alta biodiversidad 

 Disminución de la erosión 

 Mejoramiento de la fertilidad de los suelos 

 Asociación y rotación de cultivos 

 Domesticación de plantas 

 Manejo genético de los cultivos 

 Conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas 

 Alimenta a más del 70% de la población. 

 

1.9. Agricultura Convencional 

 

Se relaciona con los cambios en los sistemas productivos y en los modos de vida 

(consumo, intercambio de semillas, creencias, valores, construcción del conocimiento), 

que tienden a afectar a los sistemas locales de manejo de la biodiversidad, debido a una 

fuerte homogenización. 

 

Pensar que los monocultivos son la única forma de producir alimentos, genera 

grandes pérdidas en la agro diversidad, y poco a poco vuelve el agricultor dependiente 

del almacén de semillas y de un sistema en el cual no juega otro papel que el de 

“consumidor”, más cuando cada semilla “mejorada” trae consigo un paquete de insumos 

externos costosos y agresivos con la armonía de la naturaleza, con la vigencia de los 

agro sistemas diversos. (Altieri, 1998) 

 

1.10. Agricultura Orgánica 

 

La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que 

fomenta y mejora la salud del agro ecosistema, y en particular la biodiversidad, los 

ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Los sistemas de producción 
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orgánica se basan en normas de producción específicas y precisas cuya finalidad es 

lograr agro ecosistemas óptimos que sean sostenibles desde el punto de vista social, 

ecológico y económico, (CEDECO, 2005). 

 

Social cultural 

 

En este ámbito la característica es: 

 

- Bienestar (Salud, felicidad) 

- Asegurar la alimentación 

- Conocimiento accesible y participativo 

- Mantener y desarrollar nuestra cultura 

- Reforzar la sociedad 

- Conservar la biodiversidad. 

 

Técnico y productivo 

 

La característica es: 

 

- Incremento de la producción 

- Ecológicamente sostenible 

- Diversificación productiva 

- Conservar suelo y agua 

- Intensificar el aprovechamiento de los recursos de la zona 

- Más árboles y arbustos 

- Conservar y proteger nuestras plantas y variedades. 

 

Económico 

 

En este campo se busca: 

 

- Equipos e infraestructura (herramientas, yunta) 

- Elevar el nivel de vida 

- Que desarrolle nuestra economía 
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- Suficiente producción para la alimentación e ingreso de dinero 

- Recursos económicos para la familia (social-productivo y cultural) 

- Sostenibilidad ecológica. 

 

Conservación de los recursos naturales 

 

Se caracteriza por: 

 

- Disminución de la dependencia frente a insumos químicos 

- Ahorro y uso eficiente de la energía 

- Mantenimiento de una alta biodiversidad 

- Integración agrícola, pecuaria y forestal 

- Fuente de trabajo local 

 

Humanista 

 

En este aspecto se procura: 

 

- Participación familiar 

- Fortalecimiento de las capacidades locales 

- Desarrollo participativo de tecnologías como modelos opuestos a la 

transferencia de tecnologías 

- Fortalecimiento organizacional 

- Reconocimiento de la población rural como elemento generador de 

recursos 

- El campo como medio de vida y soporte espiritual 

- Tenencia de la tierra y control de agua. 

-  

1.11. Innovación 

 

 A lo largo de la historia se ha analizado el concepto de innovación y se ha 

descubierto la relación que éste tiene con el desarrollo de una comunidad. El término 

innovar etimológicamente proviene del latín innovare, que quiere decir cambiar o alterar 

las cosas introduciendo novedades (Formichella, 2005). 
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 Debido a su importancia existen numerosas definiciones acerca del término 

innovación que se mencionan a continuación: 

 

 La innovación es el proceso de integración de la tecnología existente y los 

inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema 

(Formichella, 2005).  

 

 La innovación se la define como nuevos métodos, costumbres o dispositivos 

usados para realizar nuevas tareas (Sunding y Zilberman, 2000). 

 La innovación dentro de la economía ha sido definida como “cambio histórico e 

irreversible de producción” esto se traduce en la alteración de las 

combinaciones. De los factores de producción y la modificación del sistema 

productivo generando un nuevo proceso y una nueva función de producción 

(Schumpeter, 1939). 

 

 La innovación se define como el establecimiento de una nueva forma de 

producción, que se consigue con la fabricación de nuevos bienes, un nuevo 

método de producción, un nuevo mercado o con la nueva forma de organización 

en la producción (Alcón, 2007). 

 

 Luego de analizar los diferentes conceptos de innovación, se deduce que la 

innovación puede ser un producto, la mejora de uno existente, un proceso, o una 

técnica. Siempre y cuando esté a disposición de los potenciales adoptantes 

(Alcón, 2007). 

 

Tipos de innovaciones 

 

 La innovación es incorporada de diversas formas. Puede estar dirigida a mejorar 

la calidad de productos y servicios, disminuir costos u ofertar un mayor número de 

productos o servicios. Como primera clasificación se distinguen dos grupos (i) grado de 

cambio de la innovación y (ii) la naturaleza de la innovación (INNOVAMAR, s/a).  
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Grado de cambio de la innovación  

 

 Innovación incremental. Abarca cambios pequeños dirigidos a incrementar la 

funcionalidad y prestaciones de una empresa. 

 

 Innovación radical. Implica la creación de nuevos productos o procesos, no 

entendidos como una evolución de los ya existentes. 

 

Naturaleza de la innovación 

 

 Innovación tecnológica. Surge tras la utilización de la tecnología. Este tipo de 

innovación se asocia a cambios en los aspectos relacionados al proceso de producción 

(INNOVAMAR, s/a; Alcón, 2007). 

 

 Innovación técnica. Afecta los factores de producción y en la agricultura se 

pueden agrupar en: mecánicas (maquinarias, aperos, sistemas de riego entre otros.); y 

biológicas (nuevas variedades, productos fitosanitarios, etc.) (Pomadera y Hartwich, s/a;  

Alcón, 2007). 

 

 Innovación organizativa. Afecta al método de organización y gestión bajo el cual 

se desarrolla la actividad productiva (INNOVAMAR, s/a.; Alcón, 2007). 

 

Innovación agrícola 

 

 La innovación agrícola es un proceso construido socialmente. Si la investigación 

y la extensión agrícola son importantes para la innovación agrícola, también lo son los 

mercados, los sistemas gubernamentales, las normas sociales y otros factores que crean 

los incentivos para que un agricultor decida cambiar la manera en la que trabaja, y que 

premie o bloquee sus decisiones (Berdegué y Escobar, 2001; The World Bank, 2008). 

La innovación en la agricultura son todos aquellos nuevos conocimientos y tecnología 

que se presentan en las fases de producción, procesamiento y comercialización y que se 

aplican a los procesos económicos y sociales (Pomadera y Hartwich, s/a).  
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 El contexto para la agricultura está cambiando rápidamente y en muchas 

ocasiones de manera radical. Para determinar cómo la innovación toma lugar en el 

sector agrícola se ha identificado los siguientes cambios: El desarrollo agrícola está 

determinado por los mercados mas no por la producción; El ambiente para la 

producción, comercio y consumo cada vez es más dinámico y evoluciona en formas 

impredecibles; El conocimiento, la información y la tecnología son generados, 

difundidos y aplicados a través del sector privado; El desarrollo exponencial de las 

tecnologías de información y comunicaciones permite tomar ventaja del conocimiento 

desarrollado en otros lugares; y El desarrollo agrícola cada vez más tiene lugar en un 

ambiente globalizado (INNOVAMAR, s/a; The World Bank, 2008).  

 

1.12. Adopción de innovaciones 

 

 La adopción es un proceso basado en una secuencia de decisiones que los 

individuos toman para decidir si adoptan o rechazan una innovación (proceso de 

decisión individual) [Vicini, s/a; Gatignon y Robertson (1991) citado por Alarcón, 

2007;]. Para Leeuwis (2001) la adopción tecnológica es un proceso de apropiación que 

considera el cambio cognoscitivo como prerrequisito.  

 

 Para los organismos de ciencia y tecnología y para las empresas privadas 

proveedoras de insumos y servicios. Es importante conocer cómo es el grado de 

adopción y las variables que influyen (Vicini, s/a).  

 

 Varios autores citados por Orozco et al. (2009) señalan que las variables que 

influyen en la adopción son: (1) cambio cognoscitivo; (2) contacto con instituciones 

agropecuarias; (3) participación en proyectos externos; (4) contacto con distribuidores 

de insumos; (5) escolaridad; (6) edad; (7)actitud hacía la innovación; (8) exposición a 

medios de comunicación; (9) ingreso extra finca; (10) nivel de vida; (11) nivel de 

capacitación; (recursos económicos disponibles; (12) relación con agentes de cambio; 

(13) superficie cultivada; (14) ambiente agroclimático; y (15) relevancia de la 

tecnología. 
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Proceso de adopción 

 

 El proceso de adopción de una innovación, hace referencia al conjunto de etapas 

por las que pasa un potencial adoptante desde que tiene conocimiento de la existencia de 

la innovación hasta que toma la decisión de adoptar o rechazar su utilización (Berrio, 

2006; Alcón 2007). Además, el adoptante desarrolla comportamientos dirigidos a 

reducir la incertidumbre asociada inherentemente a la nueva alternativa (proceso de 

búsqueda de información para conocer las ventajas y desventajas de la innovación y 

establecer su idoneidad) (Rogers, 2003; Berrio, 2006; Alcón, 2007). 

 

Difusión de innovaciones 

 

 La difusión se define como un proceso por el cual una innovación es 

comunicada a través de ciertos canales y en el tiempo entre los miembros de un sistema 

social (Rogers, 2003). Según Berrio (2006) la difusión es un proceso que tiene sus bases 

en la comprensión de cómo las ideas prácticas o productos se diseminan en la sociedad.  

 

Tasa de adopción 

 

 La tasa de adopción se define como la velocidad relativa con la que una 

innovación es adoptada por los miembros de un sistema social (Alcón, 2007). La tasa ha 

sido medida como el número de individuos que adoptan una nueva idea, en un periodo 

específico, o por el tiempo requerido para que un porcentaje de miembros adopte la 

innovación (Rogers, 2003). 

 

 Las características de la innovación que pueden modificar la tasa de velocidad 

de adopción son: ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, prueba y observabilidad 

(Rogers, 1995, Berrio, 2006). 

 

 Ventaja relativa o grado en que una innovación es percibida como superior a la 

idea anterior a la que suplanta. Cuanto mayor sea la ventaja en rentabilidad (precio, 

rendimiento, costo) o eficiencia (comodidad, facilidad de uso, ahorro de tiempo y 

trabajo), mayor será la velocidad de adopción. 
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 Compatibilidad o grado en el cual una innovación es percibida como consistente 

con los valores culturales, experiencias previas y necesidades de los potenciales 

adoptantes. Si la compatibilidad de una innovación va acorde con las percepciones de 

los miembros de la comunidad o sistema social se la adoptará con mayor rapidez. 

 

 Complejidad o dificultad relativa para comprender el significado y usar la 

innovación, tal y como ésta es percibida por los miembros del sistema social. Esta 

percepción de complejidad está negativamente relacionada con la tasa de adopción. 

 

 Posibilidad de prueba o grado en el que una innovación puede ser experimentada 

por los potenciales adoptantes. Es decir, la innovación puede ensayarse a pequeña escala 

o durante un periodo de tiempo sin necesidad de hacer una adopción total irreversible.  

 

 Observabilidad o grado en el cual los resultados de la innovación son visibles 

por otros. En la medida que los resultados de la innovación puedan ser observados de 

modo evidente, o descritos fácilmente, mayor será la velocidad de adopción. 

 

Sistemas de innovación 

 

 Las sociedades y las economías de todo el mundo están evolucionando y de 

prisa. Estos son los retos a los que la población rural pobre se enfrenta. Sin embargo los 

sectores rurales innovan cada día ya que de esto depende su supervivencia. Pero si este 

sector no cuenta con las capacidades los activos y el acceso a mercados, información y 

redes de conocimiento. Sus oportunidades de innovar para salir de la pobreza son 

escasas (Berdegué, 2005; Longo, 2006).  

 

 La innovación en la agricultura ya no se considera únicamente como “producto” 

ni se define como el proceso lineal que inicia con la investigación agrícola, el desarrollo 

de la tecnología y finaliza con la adopción de la tecnología por parte de los agricultores. 

Este concepto no toma en cuenta la dinámica de la mayoría de los procesos de 

innovación, ni presta atención a la distribución y equidad que guarda relación con la 

innovación (Berdegué, 2005; Longo, 2006).  
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 Este concepto ha evolucionado hacia entender a la innovación como un sistema 

constituido por diversos elementos (sociales, políticos y económicos) que interactúan 

entre sí. Muchas de las veces la investigación agrícola no es siempre el aspecto central 

de los procesos de innovación. Esto da lugar a los sistemas de innovación que 

promueven entender las funciones de los distintos agentes e instituciones que 

estructuran los procesos de innovación (Berdegué, 2005; Longo, 2006; The World 

Bnak, 2008).  

 

 The World Bank (2008) realiza un análisis de cómo han evolucionado los 

enfoques para invertir en la capacidad de innovar:  

 

 En la década de 1980, el concepto de “Sistema Nacional de Investigación 

Agrícola” (SNIA) focalizó los esfuerzos de desarrollo en el fortalecimiento de la oferta 

de investigación, mediante el apoyo a la provisión de infraestructura, capacidad, 

administración y política, a nivel nacional. 

 

 En la década de 1990, el concepto de Sistema de Conocimiento e Información 

Agrícolas” (SCIA) reconocía que la investigación no era el único medio para generar o 

ganar acceso al conocimiento. El concepto de SCIA se enfocaba aún hacia la oferta de 

investigación, pero prestaba mucha mayor atención a los enlaces entre la investigación, 

la educación y la extensión, así como a la identificación de la demanda de los 

agricultores por innovaciones tecnológicas. 

 

 Recientemente, la atención se ha focalizado sobre la demanda por investigación 

y tecnología y sobre el desarrollo de sistemas de innovación, debido a que el 

fortalecimiento de los sistemas de investigación puede aumentar la oferta de nuevo 

conocimiento y tecnología, pero no necesariamente mejora la capacidad de innovación a 

lo largo del sector agrícola. 

 

 El concepto de sistemas de innovación es atractivo no solamente porque ofrece 

una explicación holística acerca de cómo se produce, difunde y usa el conocimiento, 

sino porque también enfatiza en los actores y procesos que se han hecho cada vez más 

importantes en el desarrollo agrícola. En la actualidad los planes de desarrollo agrícola 

no se ocupan, casi que exclusivamente, con la producción de alimentos básicos. Estos 



37 

 

planes proporcionan ahora mucha mayor atención a la diversificación hacia nuevos 

cultivos, productos y mercados y a agregar valor para atender de mejor forma los 

mercados (Barghouti et al., 2004). 

 

 En términos más específicos el Sistema de Innovación (SI) se refiere al conjunto 

de entidades privadas, públicas y sociedad civil involucradas en la creación, difusión y 

utilización del conocimiento. A este concepto se la ha incorporado diversos matices de 

acuerdo a los objetivos específicos de su aplicación (Sagasti et al., 2003; The World 

Bank, 2008). En un SI no todo el conocimiento se crea, difunde y utiliza de la misma 

manera (Sagasti et al., 2003). 

 

 Según Arocena y Sutz (2002) los SI: (i) ofrecen una perspectiva que toma en 

cuenta múltiples actores sociales; (ii) destacan la importancia de una variedad de 

aspectos, no sólo económicos sino también políticos, institucionales y culturales; y (iii) 

llevan la atención hacia ciertos procesos concretos de interacción entre actores y 

organizaciones, ofreciendo un marco general para su estudio. 

 

Componentes de un Sistema de Innovación (SI) 

 

 Organizaciones generadoras de conocimiento, pueden encontrarse dentro del 

sistema educativo y de capacitación así como aquellas dedicadas específicamente a la 

investigación científica y tecnológica (Sagasti et al., 2003). 

 

 Empresas productivas y de servicios, que realizan innovaciones incorporando 

tecnología y conocimiento en sus actividades, sea ya de forma individual u operando de 

manera conjunta en redes. 

 

 Organizaciones y entidades públicas, privadas o de la sociedad, que prestan 

servicios (información, normas, asistencia técnica, gestión tecnológica y asesoría 

financiera) a las unidades productivas y de servicios que realizan innovaciones (Sagasti 

et al., 2003). 
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 Instituciones y agencias públicas, que establecen políticas en el campo de la 

macroeconomía, los sectores productivos y sociales, la ciencia y tecnología y el marco 

de regulación, todas las cuales condicionan y afectan el proceso de innovación (Sagasti 

et al., 2003). 

 

 Entidades que proporcionan la infraestructura física, (transportes, 

telecomunicaciones, energía, agua y saneamiento) que constituye el soporte material 

para la innovación que realizan las unidades productivas y de servicios (Sagasti et al., 

2003). 

 

 Entidades que ayudan a crear un ambiente favorable para la ciencia tecnología y 

la innovación, estas entidades proporcionan el acceso al conjunto mundial de 

conocimientos, promueven y difunden la ciencia y fomentan la toma de decisiones 

basadas en evidencias empíricas, así como medidas para generar transparencia en las 

actividades públicas, privadas y prácticas democráticas (Sagasti et al., 2003). 

 

 Las instituciones son muy importantes para determinar la velocidad, magnitud y 

calidad de los procesos de innovación al igual que la interacción entre estas 

instituciones (Sagasti, 2003; Berdegué, 2005; Longo, 2006). La formación de un 

sistema de innovación sectorial es una alternativa a la formación de un SI nacional que 

tomaría alrededor de 3 a 4 decenios. Los SIs sectoriales instalados en un determinado 

sector o área problema a más de incluir a distintas instituciones y sus sistemas de 

incentivos, también deben incorporar los productos, las tecnologías básicas, insumos, 

demanda y las relaciones y complementariedades de estos (Sagasti et al., 2003). 

 

 Existen aspectos adicionales que se deben tomar en cuenta para el desarrollo de 

los SI en los países en desarrollo estos aspectos son (Sagasti et al., 2003): 

 

 Existencia e importancia del conocimiento y tecnología tradicional. El 

conocimiento tradicional al igual que el conocimiento moderno proviene de la búsqueda 

de las soluciones a problemas. La diferencia principal que existe entre el conocimiento 

tradicional y moderno es que el primero no proviene de un proceso riguroso de 

hipótesis, corroboración experimental y codificación de resultados por lo que es difícil 

transmitirlo y difundirlo. 
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 Estrechas relaciones desarrolladas entre agentes nacionales generadores de 

ciencia y tecnología con sus contrapartes de países desarrollados. Es importante 

mantener las relaciones sin debilitar las existentes entre ciencia y tecnología en el 

ámbito nacional. 

 

 Proceso de globalización. Ha desarrollado un intenso flujo de información de 

ciencia y tecnología entre científicos nacionales y sus pares de países industrializados, a 

través de las telecomunicaciones. Si bien esto eleva las capacidades de científicos y 

tecnólogos también sesga su interés a agendas de investigación que poco aportan a las 

soluciones de problemas nacionales. 

 

 Innovación tecnológica basada en actividades sub innovadoras. Entre las 

actividades sub innovadoras están: la adaptación de tecnologías para usar insumos 

locales, la introducción de cambios en los procesos productivos y la copia de 

tecnologías. 

 

 Adquisición de capacidades tecnológicas. La acción del gobierno y de las 

instituciones de la sociedad civil es sumamente importante para promover la innovación 

en países en desarrollo. La inexistencia de mercados y la falta de mecanismos que 

faciliten la propiedad de las innovaciones, hacen necesaria la intervención estatal en el 

diseño y coordinación de políticas para promover la innovación. 

 

1.13. Tecnologías utilizadas en el cultivo de la Papa 

 

El (INIAP) Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, el 

(CIP)  Centro Internacional de la Papa y otras instituciones han venido desarrollando un 

sinnúmero de tecnologías e información que faciliten y mejoren el cultivo de papa en el 

Ecuador. Esta información, y sus publicaciones, se han realizado de acuerdo al público 

al que está dirigido, agricultores, técnicos y estudiantes vinculados a este cultivo. 
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Selección y preparación del suelo 

 

La preparación del suelo juega un papel importante en el cultivo de papa. El 

número de labores y el tipo de implementos utilizados serán distintos según el estado 

que presente el terreno. La preparación del suelo depende del tipo de suelo, la humedad 

y las condiciones climáticas (Muñoz y Cruz, 1984; Neira, 1986; Oyarzún et al., 2002). 

 

Labranza manual.  

Normalmente se utiliza en lotes con pendientes pronunciadas. Se basa en el 

trabajo del hombre y en la tracción animal mediante implementos tradicionales o 

mejorados, para labores de aradura, surcado o rastra (Muñoz y Cruz, 1984; Oyarzún et 

al., 2002). 

Labranza mecanizada. Se lo hace mediante tractores e implementos como arados de 

discos y vertedera, rastras y surcadoras. El arado de vertedera y rastra de discos son 

efectivos para terrenos en descanso (potreros viejos), mientras que el arado de vertedera 

permite incorporar en forma más eficiente el material vegetal (Muñoz y Cruz, 1984; 

Oyarzún et al., 2002). 

 

Análisis químico de suelo 

Es una actividad previa a la preparación del suelo. Sirve para determinar la cantidad 

de nutrientes que tiene el suelo disponible para las plantas. Para la toma de muestras se 

recomienda lo siguiente (Torres, 1978; Muñoz y Cruz, 1984; Valverde et al., 1998; 

Oyarzún et al., 2002; Cartagena et al., 2004): 

 Se debe realizar al menos con un mes de anticipación a la siembra. 

 Ubicar los sitios que tengan condiciones similares de suelo: pendiente, manejo, 

profundidad, color, vegetación, cultivo, fertilización y riego.  

 Elaborar un croquis del terreno donde se hará el muestreo. 
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 De una hectárea se deben tomar entre 20 y 25 sub muestras, efectuando un 

recorrido en zig-zag, que abarque todo el terreno. 

 No se debe tomar muestras de los siguientes lugares: sitios recientemente 

fertilizados, al pie de cercas o zanjas, lugares de acumulación de estiércol, 

lugares con quemas recientes, zonas muy pantanosas y sitios con acumulación 

de sales.  

Para la recolección de submuestras: 

 Proveerse de una pala recta. 

 Limpiar la superficie del suelo de plantas y otros restos vegetales. 

 Cavar un hueco de 20 cm de profundidad con las paredes inclinadas (corte en 

V). 

 De una de las paredes del hueco, sacar una tajada del suelo de 3 cm de grosor. 

 Con un cuchillo eliminar los extremos laterales del bloque de suelo, dejando una 

tajada de 5 cm de ancho. 

 Colocar la tajada en un balde plástico limpio. 

 Mezclar bien las submuestras. 

 Tomar 1 kg de suelo. 

Para el envío al laboratorio: 

 Colocar la muestra compuesta de suelo en doble funda plástica limpia. 

 Elaborar la etiqueta y poner entre las 2 fundas. 

 La información de la etiqueta debe contener: (i) ubicación geográfica (Provincia, 

Cantón, Parroquia); (ii) altitud; (iii) número o nombre del lote; (iv) cultivo y 

fertilización; (v) riego; (vi) drenaje; y (vii) remitente. 

 

Incorporación de Abonos verdes. 

Se incluyen en la categoría de los abonos orgánicos. Son cultivos de 

leguminosas y/o gramíneas que se incorporan al suelo cuando se encuentran en estado 

de floración con el propósito de aportar materia orgánica y nutriente. Para la siembra de 

los abonos verdes se debe seleccionar especies en base a las condiciones climáticas, 
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edáficas y el costo del cultivo. Algunas recomendaciones para su uso son: (i) sembrarlos 

en épocas adecuadas; (ii) manejarlos como cualquier cultivo comercial; (iii) 

incorporarlos con arado de vertedera, discos o rotavator según la textura del suelo; y (iv) 

realizar la siembra del siguiente cultivo después de 1 a 3 meses de la incorporación del 

abono verde, dependiendo de la fuente de abono verde y las condiciones climáticas de la 

zona (Valverde et al., 1998). 

 

1.14. Tecnologías utilizadas en el manejo de semillas 

La semilla es uno de los factores de mayor importancia para la producción 

agrícola. Una semilla de buena calidad aumenta la producción, productividad y optimiza 

el uso de insumos debido a una mayor uniformidad de emergencia y vigor de plantas 

(Velásquez, 2006; Montesdeoca, 2005). 

El cultivo de la papa se multiplica vegetativamente a través de tubérculos-

semilla. Esta forma de multiplicación es una ventaja ya que permite mantener las 

características de la variedad, pero también puede ser un vehículo para la diseminación 

de plagas y enfermedades. El tubérculo-semilla debe poseer buenas condiciones 

genéticas, físicas, fisiológicas y sanitarias para reproducir plantas (Velásquez, 2006; 

Montesdeoca, 2005). 

 

El manejo del tubérculo-semilla comienza en el campo antes de la cosecha y 

continúa hasta que el tubérculo-semilla sea sembrado. La producción de semilla sana 

está basada en tres principios de sanidad: (i) aislamiento, que consiste en establecer el 

lote de semilla, alejado de campos de papa comercial, para evitar el traslado de plagas y 

el contagio de enfermedades; (ii) protección, que es la combinación del uso de 

plaguicidas y la práctica de labores culturales que buscan proteger el cultivo de plagas y 

enfermedades; y (iii) erradicación, que consiste en la eliminación de tubérculos y 

plantas atípicos (Naranjo, 1978). 
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Ruptura del período de reposo. Es una práctica necesaria cuando se siembran 

lotes de papa en sucesión semanal, quincenal o mensual. La finalización de este período 

puede ser inducida mediante tratamientos químicos, térmicos o el corte del tubérculo-

semilla (Naranjo, 1986; Malagamba, 1999; Naranjo et al., 2002; Montesdeoca, 2005). 

 

Tratamiento químico. Se puede utilizar ácido giberélico en una dosis de 1 ppm 

en solución, en la que se deben sumergir los tubérculos-semilla por una hora.  Después 

de permanecer los tubérculos-semillas en esta solución se extienden en un lugar 

sombreado y se dejan secar (Malagamba, 1999; Montesdeoca, 2005). 

 

Tratamiento térmico. Calor, los tubérculos-semilla se colocan en un cuarto 

oscuro entre 18° a 25°C hasta que se produzca la brotación. Golpe de frío y calor, se 

colocan los tubérculos-semilla en una cámara fría a 4°C por 2 a 4 semanas y luego se 

transfieren a un ambiente entre 18° a 25°C para inducir la brotación. Ambos 

tratamientos dan buenos resultados con variedades precoces (Marca e Hidalgo, 1999; 

Montesdeoca, 2005) 

 

Corte del tubérculo-semilla. Acelera el envejecimiento fisiológico del 

tubérculo-semilla, reduciendo así el período de reposo (Wiersema, 1985). Para realizar 

el corte se requiere alta humedad (más del 85%), suficiente suministro de oxígeno y 

temperaturas entre 12° a 20°C. Bajo estas circunstancias se asegura la formación rápida 

de una capa corchosa de protección (suberización). Se debe cortar el tubérculo 

longitudinalmente en dos y si sus partes siguen siendo aún muy grandes se debe volver 

a cortarlo longitudinalmente.  

 

Control del tamaño de semilla. Se debe realizar un muestreo continuo a partir 

de los 105 días después de la siembra. Cuando el 80% de los tubérculos haya alcanzado 

el tamaño deseado (40 a 60 g) se realiza la defoliación (Naranjo 1978; Muñoz y Cruz, 
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1984). Lo ideal sería controlar el tamaño del tubérculo-semilla a cosechar con otros 

métodos que no comprometan el rendimiento, ya que cada día que se adelanta la 

defoliación se pierde en promedio 600 kg de cosecha total (Naranjo 1978). 

Acelerar la maduración. Sea la cosecha manual o mecánica es necesario que el 

pericarpio (piel), esté bien fijado para evitar lastimar la semilla. Se recomienda destruir 

el follaje 10 a 20 días antes de la cosecha (Naranjo 1978) La defoliación puede ser: (i) 

manual, empleando machete; (ii) mecanizada, utilizando  guadañadora; y (iii) química, 

utilizando: Paraquat (2 a 3 l/ha) o Diquat (3 a 4 l/ha). En ambos casos es necesario 

añadir un adherente (Muñoz y Cruz, 1984; Cárdenas, 1987). 

 

Cosecha oportuna a la madurez del cultivo. La cosecha se debe realizar 

cuando los tubérculos-semilla hayan alcanzado su madurez fisiológica (madurez 

fisiológica es cuando la papa ha completado su ciclo de desarrollo; madurez comercial 

es cuando la papa tiene las condiciones requeridas por el mercado (Huaraca, 2009). 

 

Desinfección del tubérculo-semilla. El término ‘desinfección’ es usado 

comúnmente para referirse a la aplicación de plaguicidas en tubérculo-semilla previo al 

almacenamiento o la siembra. Su objetivo es reducir el peligro de pudrición, destruir 

algunos patógenos que acompañan a los tubérculos-semilla en su superficie y 

protegerlos de patógenos habitantes del suelo. En sentido estricto, se trata de una 

desinfección, pues  elimina infecciones ya presentes en el tubérculo-semilla y de una 

‘des infestación’, pues elimina patógenos que están en la superficie y los protege de 

nuevos patógenos (Muñoz y Cruz, 1984; Sola, 1978, 1986). Huaraca et al. (2009) 

mencionan tres maneras de desinfectar el tubérculo-semilla: 

Por espolvoreo. Se coloca en un balde una parte de un plaguicida con cuatro 

partes de harina conjuntamente con piedras pequeñas para obtener una mezcla 

homogénea. Se coloca la mezcla en un tarro pequeño con tapa agujereada y se aplica a 

los tubérculos-semilla. Luego se debe voltear las papas para lograr una distribución 

uniforme del plaguicida y como paso final se debe colocar la semilla en sacos ralos para 

almacenar. 
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Por inmersión. En un tanque de 200 litros se coloca agua hasta la mitad, se 

dosifica el plaguicida de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y se lo mezcla 

bien. Se fracciona la semilla colocándola en una canasta o en un saco ralo y se sumerge 

durante 3 a 5 minutos y antes de almacenar se deja secar por 20 minutos. 

Por aspersión. Se tienden los tubérculos-semilla sobre el suelo, se prepara una 

mezcla de plaguicida en una bomba de aspersión y se los asperja. Luego se los voltea y 

se los vuelve a asperjar esto se realiza después de la selección.  

 

Almacenamiento del tubérculo-semilla El objetivo principal del almacenamiento 

es reducir pérdidas buscando que los tubérculos-semilla mantengan su calidad 

fisiológica y las condiciones sanitarias adecuadas (Sola, 1978; Naranjo et al., 2002). Es 

por eso que la semilla de papa necesita un lugar seco, fresco y ventilado (Naranjo, 

1986). Se procede a almacenar aproximadamente el 15% de la producción total, que es 

el requerimiento para la próxima campaña, si el área de siembra no varía (Sola, 1986). 

Algunas recomendaciones para el almacenamiento son: 

 

 Se debe rociar el lugar de almacenamiento con una mezcla de 34 cc de 

malathion 57% EC (emulsión concentrada) o 90 g de malathion 25% PM (polvo 

mojable) en 10 l de agua utilizando una bomba de aspersión. Este volumen 

alcanzará para 160 a 170 m2 (Sola, 1986). 

 Almacenar tubérculos-semilla secos, ya que al estar húmedos se aumenta la 

probabilidad de pudrición, especialmente en tubérculos que no se trataron con el 

debido cuidado al ser transportados (Naranjo, 1986). 

 Una ventilación suficiente facilita el secado de los tubérculos-semillas y asegura 

que haya suficiente oxígeno (Naranjo, 1986). La ventilación evita que el calor, 

CO2 y agua, productos del proceso fisiológico de la respiración, lleguen a niveles 

excesivamente altos (Sola, 1986). 



46 

 

 La temperatura de almacenamiento apropiada, tanto para papa de consumo como 

para tubérculos-semilla, es de 3° a 5°C cuando se trata de períodos de 

almacenamiento mayores a los tres meses (Sola, 1986). Si la temperatura es 

elevada (más de 20°C) se produce: (i) aceleramiento de la germinación; (ii) 

posibilidad de pudrición, si los tubérculos-semillas están húmedos; y (iii) asfixia 

de los tubérculos-semilla por falta de oxígeno. Diferentes pruebas han 

demostrado que a los 4 días a 37°C puede producirse el fenómeno de corazón 

negro (Naranjo, 1986). 

 Se recomienda mantener separadas las variedades, así como los diferentes 

tamaños de una misma variedad. Esto asegura un crecimiento homogéneo del 

cultivo (Naranjo, 1986). 

 Las semillas no tienen que almacenarse nunca en lugares en que se conserven 

papas de consumo tratadas con inhibidores de brotación (Naranjo, 1986). 

 No se debe almacenar las semillas en lugares que se conserven frutas (Naranjo, 

1986). Ciertas frutas como: plátano, aguacate, mango papaya, tomate, muestran 

un incremento de la tasa respiratoria durante el proceso de maduración, dando 

como resultado incremento en la emanación de CO2, agua y energía (calor) que 

afecta el desarrollo normal del tubérculo-semilla (Manrique, 2009) .  

 Si las semillas presentan brotes largos y blancos, se recomienda eliminarlos y 

dejar que formen nuevos brotes antes de la siembra (Naranjo, 1986). 

 También se recomienda eliminar el brote apical para que se produzcan brotes en 

más ojos del tubérculo (Naranjo, 1986). 

 Eliminar los tubérculos-semilla deteriorados y exteriormente enfermos, así como 

aquellos que muestren una mala germinación (brotes filiformes) (Naranjo, 1986) 

Asolación La asolación es una práctica que realizan los agricultores de las zonas de 

Chimborazo para verdear su semilla. Se ha demostrado que esta práctica puede servir 

como un sistema de control para la polilla de la papa Tecia solanivora,debido al calor 

producido por los rayos solares que obliga a las larvas a abandonar los tubérculos-

semilla, destruyéndose también pupas y huevos. (Gallegos et al., 2005)  
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A continuación el autor presenta algunas recomendaciones para asolar 

tubérculos-semilla: 

 Es preferible usar tubérculos recién cosechados. Los tubérculos-semilla que 

presenten brotes son afectados por el sol y por el cambio de temperatura entre el 

día y la noche. 

 La superficie usada para la asolación debe ser de tierra, con una cierta 

inclinación para evitar encharcamientos. Al colocar los tubérculos-semilla sobre 

una superficie de cemento se incrementa la temperatura y esto quema los 

tubérculos-semilla. 

 El tiempo de asolación debe llegar hasta los 30 días; sin embargo, el tubérculo-

semilla puede soportar hasta los 60 días a la intemperie. 

 Los tubérculos-semillas deben ser colocados en una sola capa y cada cierto 

tiempo debe cambiarse de lado para mejorar el efecto del sol. 

 En caso de riesgo de heladas se debe cubrir los tubérculos-semilla. 

Control Interno de Calidad (CIC)  

 

El CIC comprende una serie de procedimientos sistemáticos y continuos que se 

realizan con el fin de identificar, evaluar y resolver los problemas para lograr un 

tubérculo-semilla de alta calidad que satisfaga las expectativas del comprador de semilla 

y que le proporcione seguridad sobre el material que va a sembrar. (Montesdeoca et al., 

2006)  El autor recomienda para las condiciones de la sierra del Ecuador, realizar el CIC 

en tres etapas: 

 Antes de la siembra, selección del lote. Se debe realizar un muestreo para 

determinar presencia de nemátodos y de gusano blanco.  

 En campo, en la etapa de prefloración o floración. En esta etapa el cultivo 

está establecido y, en consecuencia, el reconocimiento de plantas atípicas y 

enfermas será más fácil. 
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 El manejo de la parcela. Se anotan las labores del cultivo que se han practicado 

y se identifica la presencia de mezclas de variedades, malezas, plagas y 

enfermedades. Si las condiciones generales del cultivo son satisfactorias el 

proceso de inspección continúa. De lo contrario, se debe descartar el lote para la 

producción de semilla.  

 En almacenamiento. Se realiza cuando el cultivo ha sido cosechado y los 

tubérculos-semilla han sido clasificados y empacados. Para la selección de la 

muestra, (i) se cuenta el número de quintales destinados para semilla; (ii) se 

realiza un muestreo del 10% de estos quintales; (iii) seleccionados los quintales 

se toma una muestra de 200 tubérculos al azar de la parte superior media e 

inferior de los sacos hasta completar los tubérculos- semilla que constituirán la 

muestra.  

Las papas inmaduras (pelonas) se consideran que tienen un nivel de daño muy 

ligero, asignándose un valor de 1 en la escala. Las papas de otra variedad se las 

califica con un valor de 4 (daño severo). La fórmula que se utiliza para determinar la 

calidad del tubérculo-semilla se presenta a continuación: 

 

 

 

 Donde ‘Sana’ es el número de tubérculos sanos, ‘Muy ligera’ es número de 

tubérculos con daños muy ligeros, etc. 

 Para la interpretación de los resultados se consideran los niveles de tolerancia 

existentes para calificar las categorías de semilla (registrada menor a un índice 

de 30 y certificada menor a un índice de 20)  

Uso de Brotes  

El uso de brotes como material vegetativo para la multiplicación de tubérculo-

semilla es una alternativa tecnológica que se ha probado en campo con la participación 
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de agricultores y se ha obtenido resultados satisfactorios. El uso de brotes permite 

incrementar la tasa de multiplicación. (INIAP, 2006). 

A continuación el INIAP presenta los siguientes pasos para el uso de brotes. 

Obtención de brotes de tubérculos-semilla 

 Los tubérculos destinados para producir brotes deben cumplir las siguientes 

características: (i) madurez fisiológica completa (evitar que la piel se 

desprenda); y (ii) pureza varietal y sanitaria. 

 Una vez seleccionados los tubérculos se los debe almacenar bajo luz difusa 

(silos verdeadores). 

 Los brotes se cosechan cuando han alcanzado un tamaño de 2 a 3 cm de 

longitud. Para desprender el brote del tubérculo-semilla se debe girar el brote 

cuidadosamente en forma de tornillo hasta que se desprenda totalmente. 

1.15. Tecnologías utilizadas en el Manejo de Plagas y Enfermedades 

Manejo del Gusano Blanco 

El gusano blanco Premnotrypes voraxes considerado como una de las plagas 

más importantes del cultivo de papa en la parte alta de la sierra ecuatoriana. Su 

presencia en los campos de papa provoca altos niveles de pérdida económica. Cuando el 

ataque de esta plaga es severo puede ocasionar la pérdida total del cultivo (Gallegos et 

al., 1997). 

El manejo integrado de plagas tiene por objetivo reducir el daño, disminuir los 

costos de protección de los cultivos y reducir o evitar los efectos colaterales indeseables 

causados por los insecticidas. El mejor control del gusano blanco se basa en la 

aplicación secuencial de un conjunto de medidas de manera que cada una de ellas 

contribuya a una mayor sanidad de los tubérculos (Barrera y Crissman, 1999). 

Utilización de trampas.  

Cumplen la función de atraer y dar refugio a los adultos del gusano blanco durante 

el día y de esta manera concentrar la población para eliminarla con insecticidas 

químicos o biológicos (Fotografías 6 a 8). Funcionan muy bien en suelos sueltos 
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(Gallegos et al., 1997; Oyarzún et al., 2002; Bastidas et al., 2005). A continuación se 

describen las características de las trampas (Gallegos et al., 1997): 

 Dimensiones de la trampa: 40 x 40 cm. 

 Se utiliza como cebo ramas de plantas de papa, plantas pequeñas de papa o un 

puñado de brotes de papa. 

 Al follaje se puede aplicar acefato 75 PS (polvo soluble) en dosis de 2 g/l de 

agua o profenofos EM (emulsión concentrada) 2.5 cc/l. Se realiza una nueva 

aplicación en cada cambio de follaje (cada 10 días a 15 días). Se cubre con 

cartón u otro material para proveer oscuridad y mantener la humedad. 

Las trampas se deben colocar cada 10 m el número recomendado de trampas por 

hectárea es de 100. Colocadas desde la preparación del suelo hasta la emergencia del 

cultivo. El número puede ser menor cuando las trampas son empleadas como sistema de 

diagnóstico para la población de la plaga. La renovación del follaje se realiza cada 10 a 

15 días. 

Plantas cebo.  

Su función consiste en atraer a los adultos durante la noche para alimentarse de 

ellas y envenenarlos por medio de insecticidas. Al colocarlas luego de la preparación del 

suelo y al no existir otras fuentes de alimento en el campo, los insectos se dirigen a 

ellas. Consiste en el transplante de plantas de papa o siembra de tubérculos, 

preferentemente con un mes de anticipación a la siembra del cultivo de papa (Fotografía 

9). Se distribuyen intercaladamente con las trampas en toda el área en una cantidad de al 

menos 100 por hectárea. Son efectivas tanto en suelos sueltos como en suelos arcillosos. 

  

Plantas borde. 

Se siembran dos a tres surcos de papa en los bordes de la nueva sementera al 

menos un mes antes de la siembra del cultivo principal (Fotografía 11). Luego de la 

emergencia de las plantas se recomiendan aspersiones foliares cada 15 días hasta la 

completa emergencia del cultivo principal con acefato 75 PS 2 g/l o profenofos EM 2.5 

cc/l.  
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Barreras plásticas.  

Consiste en usar barreras físicas para evitar la migración de los adultos del gusano 

blanco hacia terrenos en los que se va instalar el nuevo cultivo de papa (Fotografías 11 y 

12). Se ha confirmado que los adultos del gusano blanco pueden migrar desde parcelas 

que se encuentran a 30 m de distancia, aun cuando exista algún cultivo entre parcelas. 

Sin embargo no pueden trepar barreras plásticas. A continuación se describen las 

características de las barreras plásticas (Gallegos, datos no publicados): 

 El plástico a utilizar puede ser negro o claro, incluso se puede reutilizar el 

plástico proveniente de invernaderos. Debe estar sostenido por estacas cada tres 

metros. El extremo superior del plástico se dobla alrededor de una piola, y se 

sujeta mediante grapas. 

 El plástico se entierra a 10 cm debajo del suelo. Sobre el suelo debe sobresalir 

de 40 a 50 cm  

 A los dos lados de la barrera se deben colocar trampas, que se ubicarán de 12 a 

15 m de distancia entre sí. Este trampeo y la barrera se debe mantener durante 

todo el cultivo, especialmente en época lluviosa cuando la migración del adulto 

es mayor. 

Almacenamiento 

En Ecuador la papa que se comercializa en fresco no se almacena. Pero si el 

almacenamiento fuera necesario, es aconsejable mantener una temperatura de alrededor 

de 10°C con una humedad relativa entre el 80 al 85% (Naranjo et al., 2002; Pumisacho 

y Velásquez, 2009). Si se desea conservar la cosecha por más tiempo, se puede utilizar 

inhibidores químicos (Naranjo et al., 2002). 

Yatas.  

Son depósitos subterráneos con capacidad hasta de 5 qq (1 qq = 45 kg). Debido a 

la carencia de luz las papas mantienen su color natural y pueden ser utilizadas para 

alimentación, aunque con ligeros cambios de sabor (Naranjo et al., 2002).  
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Pushas. 

Son recipientes construidos con paja con capacidad de hasta 6 qq de papa para 

consumo y semilla. Debido al material de construcción, la temperatura se mantiene 

entre 5º y 12ºC, demorando la brotación. La falta de luz impide el verdeamiento. En 

estas condiciones el tubérculo-semilla es apto para consumo durante los dos primeros 

meses de almacenamiento, luego de los cuales se inicia la brotación (Naranjo et al., 

2002).  

Trojes. 

Son construcciones de paja de forma cilíndrica sobre la superficie del suelo. 

Tiene una altura de 1.5 m, su capacidad de almacenamiento es de 6 qq (Naranjo et al., 

2002).  

Pilas a la intemperie cubiertas con paja. 

Este sistema ha sido desarrollado en conjunto entre agricultores y técnicos. Las 

pilas no deben superar 1 m de altura. Para permitir la ventilación en la base de la pila se 

coloca una chimenea en la parte superior de la misma. La cobertura de paja debe tener 

un espesor uniforme de 15 cm para evitar el verdeado de los tubérculos y reducir los 

daños por heladas. Se recomienda colocar una capa de 30 cm de tierra sobre la paja. Si 

es factible, se recomienda colocar una lámina de polietileno entre las capas de paja y 

suelo para reducir pérdidas por pudrición causadas por exceso de humedad. Esta 

cobertura debe estar dispuesta en forma tal que reduzca al mínimo el contacto de los 

tubérculos-semilla con el agua de lluvia (Muñoz y Cruz, 1984; Naranjo, 1986; Naranjo 

et al., 2002). 

A granel en bodegas. 

Puede ser con refrigeración artificial o enfriamiento natural. En el primer caso se 

puede almacenar la papa hasta una altura de 3 a 3.5 m, y en el segundo hasta una altura 

de 1.5 m En ambos casos se debe tomar en cuenta la altura de almacenamiento, el calor 

generado, la presión que ejercen los tubérculos-semilla contra las paredes de la bodega y 

la necesidad de una adecuada ventilación. Para almacenar 1 t de tubérculo semilla se 

requiere un área de 1.0 x 1.0 x 1.5 m (Sola, 1986). 
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Sacos. 

Es muy importante observar que los sacos no presenten un tejido muy apretado 

que impida la libre circulación de aire. Es recomendable utilizar sacos ralos que 

permitan el intercambio de gas carbónico y oxígeno. Este método de almacenamiento es 

posible siempre y cuando no haya papas descompuestas. (Naranjo, 1986; Sola, 1986; 

Montesdeoca, 2005). Los sacos se los debe colocar de manera vertical (parados) sobre 

una tarima de tablas y no se deben formar rumas. Es el método más práctico en la 

actualidad.  

Jabas (cajas) de madera o plásticas.  

 

Este método es eficaz pero costoso. La cantidad recomendada es 10 kilos por 

jaba con un espesor o altura de almacenamiento de 10 a 15 cm Las jabas se pueden 

apilar impidiendo el daño mecánico a los tubérculos-semilla porque su peso recae sobre 

las jabas El costo inicial de las jabas es alto, pero su duración y resultados compensan la 

inversión (Sola, 1986).  

1.16. Hipótesis. 

El análisis de un rango diferencial comparativo de la rentabilidad productiva 

tecnificada versus la tradicional permitirá  establecer un enfoque real del mejoramiento 

de las condiciones de vida en  los agricultores productores del rubro  papa del Cantón 

Píllaro. 

1.17. Metodología 

Modalidad de la investigación 

 

La investigación del presente trabajo es de tipo científico ya que posee las 

siguientes características: Utiliza la comprobación de los hechos para formular y 

resolver problemas, define, mide y controla las variables del problema que se va a 

resolver. 
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Por el ámbito del estudio de investigación, es de campo, ya que se realizaron en 

el medio donde se desarrolla el problema, también es de tipo descriptivo ya que se 

explican las características más importantes del fenómeno estudiado. 

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

 

La investigación se inició con la revisión de la información existente, 

concerniente a los trabajos realizados tanto por instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales en el rubro papa, tomando más interés en las tecnologías de 

producción que se utilizan actualmente en el cantón Pillaro. 

 

La metodología de trabajo que se utilizó para la presente investigación, está 

descrita de acuerdo a los objetivos específicos, recopilando información primaria, 

secundaria mediante la observación documental ya existente, información de campo, 

entrevistas, encuestas y grupos focales de trabajo. 

 

 Objetivo específico N1. Determinar cuáles son las innovaciones tecnológicas 

agrícolas utilizadas por los productores de Papa del Cantón Píllaro.  

 

 Se tomó como punto de partida un estudio realizado por el INEC 2010, en donde 

se indica que el cantón Pillaro cuenta con 38.357 habitantes de los cuales 30.913 se 

encuentran en la zona rural, 8.100 se dedican netamente a las labores agrícolas y 4.471 

son productores de papa, el universo de estudio. 

 

 Con esta información determinamos la muestra utilizando la metodología 

descrita en el manual de Metodología  de la Investigación Elaborado por el Ing. Fidel 

Rodríguez de la Universidad técnica de Ambato, con la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 
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 𝝈 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 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 (como 

más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio 

del investigador. 

 

 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. 

 

 La herramienta utilizada para recolectar la información fue la encuesta que está 

estructurada en seis partes: (i) información acerca de las innovaciones tecnológicas que 

se utilizan para la preparación del suelo, (ii)manejo de semilla de papa, (iii) prácticas 

culturales que se realizan en el cultivo de papa, (iv) manejo de plagas y enfermedades, 

(v) cosecha, producción y rendimientos, (vi) costos de producción.Esta encuesta consta 

de preguntas claves que nos permiten cumplir con cada uno de los objetivos del estudio 

(Anexo1), fue aplicada a los agricultores que se dedican al rubro papa en el 

cantónPillaro, también se utilizó un libro de campo en donde se anotaron algunas 

respuestas de los productores acerca de las innovaciones tecnológicas que utilizan en 

sus parcelas de trabajo.  

 

 La toma de datos se realizó en las parroquias en donde el cultivo de papa aun es 

considerado de importancia, estas encuestas fueron realizadas directamente con los 

agricultores que siembran este tubérculo. 

 

 La encuesta es la técnica más habitual dentro de los métodos subjetivos, permite 

obtener información sobre un problema o un aspecto de este a través de una serie de 

preguntas, previamente establecidas, dirigidas a las personas implicadas en el estudio. 

(Oncins 1999) 
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Objetivo específico N2. Identificar el efecto a la productividad y rentabilidad del 

cultivo de papa de las innovaciones tecnológicas agrícolas más utilizadas.  

 

Partimos de la identificación de las cinco tecnologías agrícolas más utilizadas 

por los productores, para posteriormente con la ayuda de los datos obtenidos en las 

encuestas identificar el efecto que el uso de estas tecnologías presentan en cuanto a la 

productividad y rentabilidad del cultivo, mediante el análisis de costo/beneficio, que nos 

indica la diferencia entre los gastos realizados contra los beneficios alcanzados para 

seleccionar la opción más rentable.  

Debido al número de variedades de papa que los agricultores cultivan en el 

cantón Pillaro y para un mejor análisis de los resultados, se tomó en cuenta las tres 

variedades más sembradas. Luego se definieron los paquetes tecnológicos que los 

agricultores utilizan para manejar dichas variedades. 

Objetivo específico N3. Diagnosticar el creciemiento y desarrollo de los 

productores de papa del cantón Píllaro, posterior al uso de innovaciones 

tecnológicas en el cultivo de papa.  

Se realizaron 2 talleres: con agricultores que participaron en las encuestas, y que 

utilizan tecnologías convencionales de manejo del cultivo de papa y agricultores que 

utilizan las innovaciones tecnológicas para su cultivo, esto nos permitió conocer  el 

crecimiento y desarrollo económico de los productores de papa, posterior al uso de 

tecnologías en el cultivo. Para conducir estos talleres se realizaron grupos focales.  

Determinación de las variables e Indicadores 

 

Variable Dependiente 

 

Implantación de Innovaciones tecnológicas Agrícolas en el Cultivo de papa en el 

Cantón Píllaro. 
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Variable Independiente 

 

Nivel económico de vida de los Agricultores que cultivan papa en el Cantón 

Píllaro. 

 

Indicadores 

Tecnología en la Preparación del Suelo 

Tecnología en el Manejo de Semilla 

Tecnología en la Producción 

Tecnología en el Manejo de Plagas y Enfermedades 

Costos de Inversión, Rendimiento 

 

Método de Tabulación 

 

El método estadístico para tabulación fue el SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), programa estadístico que permite analizar un gran número de datos 

Se realizó también un análisis porcentual, para obtener una percepción de los 

productores que poseen un mejor nivel económico de vida debido a la implementación 

de innovaciones tecnológicas agrícolas basándose en la variables independiente y sus 

indicadores como factores sujetos a la medición:Costos de producción y rendimiento 

 

Localización del estudio 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en la Provincia de Tungurahua, en el 

cantón Píllaro. Localidad del centro de Ecuador. Está localizada cerca de la ciudad de 

Ambato, con la que está conectada por carreteras secundarias. 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambato
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CAPÍTULO II 

 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CASO DE ESTUDIO 

 

1.1. Breve Reseña Histórica 

 

Los asentamientos indígenas en Píllaro cambiaron drásticamente con la llegada 

de los españoles  quienes impusieron sus costumbres su religión sus creencias y sus 

técnicas constructivas, que significan el desarrollo de la ciudad a partir de la plaza 

central (Hoy Parque Presidente Urbina), alrededor de la cual se ubican la iglesia, y otros 

organismos de gestión, siguiendo una trama ortogonal, semejante a las ciudades 

fundadas por los españoles durante la colonia. Con este trazado las calles son ocupadas 

por los familiares de los conquistadores, los espacios aledaños son ocupados para 

actividades complementarias, es decir, conservando la trama reticulada se ubican los 

solares destinados a vivienda y a producción agrícola; ubicándose sus propietarios de 

acuerdo al rol que ocupan en el proceso productivo. (Plan de Ordenamiento Territorial 

del Cantón Pillaro, 2011) 

 

El terremoto de 1949, destruyó este trazado urbano, mismo que significó el 

diseño de la nueva ciudad (hoy llamada Ciudad Nueva). Esta nueva ciudad, se proyecta 

en los terrenos de lo que era en ese entonces la hacienda “La Florida”, ubicada en el 

sector oeste de la ciudad destruida. El diseño urbano fue encargado al Arq. Sixto Duran 

Ballén, en el gobierno de Galo Plaza Lasso,  quien propuso levantar una ciudad jardín, 

partiendo de un eje circular, con amplias avenidas y una más grande donde deberían 

ubicarse los organismos de gestión, los mismos que estarían rodeados de un parque. 

Luego se ubicarían los terrenos para la construcción de viviendas y entre estos se 

ubicarían otros edificios de gestión pública y equipamiento comunal. (Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 
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1.2. Caracterización del Territorio 

 

 País: Ecuador 

 Provincia: Tungurahua 

 

1.3. Límites: 

 

 Norte: Cotopaxi y Napo 

 Sur: Patate y Pelileo 

 Este: Prov. Cotopaxi y Napo 

 Oeste: Ambato 

 

1.4. Ubicación Geográfica 

 

Latitud: 01º 10´ 09,05” S - Longitud: 078º32`24,14” O 

 

1.5. Extensión y División Territorial Interna 

 

El cantón Santiago de Píllaro posee una superficie aproximada de 472km2 en los cuales 

se distribuyen en 9 parroquias (2 urbanas: Ciudad Nueva y La Matriz; y 7 rurales: San 

José de Poaló, San Andrés, Presidente Urbina, Marcos Espinel, San Miguelito, Emilio 

María Terán, Baquerizo Moreno. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 

2011) 

 

 1.6. Altura 

 

Altura Máx.: 4280 m.s.n.m. 

AlturaMín.: 2220 m.s.n.m. 
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1.7.Diagnostico  Sistema Ambiental 

 

Sistema Ambiental 

 

Clima 

El cantón Píllaro posee un clima diverso modificado por la altitud, así en la zona 

alta que va desde los 2220 m.s.n.m. hasta los 4280 m.s.n.m., que está constituido por 

páramos y montes, el clima es ecuatorial de alta montaña, es decir presenta lluvias y 

neblina con frecuencia, el frío es intenso. La zona media, cuya altitud oscila entre los 

2950 y 3600 m.s.n.m., constituidos por mesetas presenta un clima ecuatorial 

Mesotérmico Semi Húmedo, y en la zona baja el clima es Ecuatorial Mesotérmico Seco. 

En mesetas o sub-páramos las precipitaciones son menores; ubicado dentro del clima 

ecuatorial Mesotérmico, la temperatura media anual es 13-14 C. (Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

El régimen de temperatura varía de un lugar a otro, debido a la topografía, 

latitud, estación del año y otros factores que determinan diferentes grados de 

calentamiento de la superficie terrestre, dando como resultado las diferencias de 

temperatura del aire y drásticos cambios ambientales con la presencia de heladas. (Plan 

de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Temperatura 

 

La temperatura media anual para la zona de Píllaro según indica el anuario 

publicado por el INAMHI 2008, es del 13,37°C, con temperaturas máximas absolutas 

de 20.27°C, y mínimas absolutas de 15.28°C. (Plan de Ordenamiento Territorial del 

Cantón Pillaro, 2011) (Gráfico 1)  

 

 

 

 

 

  



61 

 

GRAFICO No 1  

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE TEMPERATURA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Fuente: INAMHI, 2008. 

  Elaboración: Equipo de PDOT/ Píllaro 2011 

 

Precipitaciones. 

 

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI 2008, indica 

que la precipitación en el cantón Píllaro es de 1468.8mm anual, siendo los meses de 

mayor precipitación Febrero, Marzo, Mayo, Octubre y Noviembre. (Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Humedad Relativa. 

 

Como resultado del análisis de los valores obtenidos para la zona de Píllaro, la 

humedad relativa máxima es de 98% en los meses de Febrero, Marzo, Junio, Julio y 

Diciembre, mientras que la humedad media y mínima es del 86.6% y 60% según el 

anuario del INAMHI, 2008.  

 

Vientos. 

 

Según la Estación Meteorológica de Pisayambo la dirección del viento es de 

Este a Oeste dependiendo de los factores atmosféricos, siendo una zona extensa de bajas 

presiones, teniendo un promedio anual de 2.6 m/s, con una velocidad máxima de 3.5 

m/s en el mes de marzo y una velocidad mínima de 2.4 m/s.  En temporada de frío 
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intenso entre los meses de agosto y septiembre corren vientos de hasta 30Km/h. en la 

zona de San José de Poaló que sobrepasa los 3200 m.s.n.m. (Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Ecosistemas 

 

El cantón Santiago de Píllaro al estar ubicado estratégicamente  en la zona interandina 

posee climas que han modificado y establecido zonas de importancia ecológica donde se 

han adaptado especies de flora y fauna de gran importancia ambiental por ello existe 

varios ecosistemas, presentes en los diferentes pisos altitudinales que según la 

clasificación de Sierra (1999) (Cuadro1). 

  

CUADRO No 1.  

CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

 
CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

ZONAS DE VIDA SIMBOLOGÍA 

Bosque Siempreverde 

Montano Alto 

bsvMA 

Bosque Montano bM 

Páramo de Almohadillas pA 

Matorral húmedo Montano mhM 

Páramo herbáceo pH 

Páramo arbustivo pA 

                                               

        Fuente: Clasificación vegetal sierra (1999a) 

                                               Elaborado por: Equipo Pdot Píllaro/2011 

 

Bosque Siempreverde Montano Alto 

 

Este ecosistema se encuentra ubicado aproximadamente a 3800 m.s.n.m. en la 

parte de Quimbana perteneciente a la parroquia Marcos Espinel, San José de Poaló, 

predominan especies poco conocidas pero de una importancia elevada debido a la gran 

capacidad de almacenamiento de agua por la presencia exuberante de líquenes, 

bromelias que se encuentran en simbiosis con especies arbóreas de las familias 

Escalloniaceae, Araleaceae, Solanaceae, Asteraceae  
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Bosque Montano 

 

Esta comunidad vegetal se encuentra localizada en el extremo sureste del 

cantón en la parroquia Baquerizo Moreno y Emilio María Terán formando por zonas de 

fragmentación sujetas a fuertes presiones antrópicas por el avance acelerado de la frontera 

agrícola. Predominan especies como Alnusacuminata, Oreopanaxecuadorensis, 

Solanumvenosum.  

 

Páramo de almohadillas 

 

Estos ecosistemas están presentes sobre los 3500 m.s.n.m., y son la principal 

fuente de distribución de agua. Se encuentra en las parroquias de San José de Poaló y 

Marcos Espinel por tener en su territorio al Parque Nacional Llanganates. Las especies 

que se encuentran en este ecosistema son: Plantago  

 

Matorral húmedo montano 

 

Ubicado entre los 2000 y 3000 m.s.n.m. en la zona de Urbina y San Andrés, 

donde la vegetación original está desapareciendo, quedando parches de matorrales 

ubicados en las zonas de quebradas.Actualmente la cobertura vegetal original es casi 

nula y ha sido desplazada por especies arbóreas introducidas como Eucaliptus globulus, 

Pinus radiata.  

 

Páramo herbáceo y arbustivo 

 

Ubicado en el Parque Nacional Llanganates donde las especies sobresalientes 

son de los géneros Monticalia, Pentacalia, Gynoxis, Valeriana sp. 

 

Flora y Fauna 

 

La flora es diversa según varía los pisos altitudinales, la modificación del 

relieve, el clima, las actividades humanas.Entre los 2500 y 3500 m. de altitud se han 

registrado 4537 especies de plantas que equivalen a la cuarta parte de las especies 

registradas en el país. Estas especies corresponden a 1120 géneros y 200 familias. 
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Debido a la diversidad climática existen varias especies de fauna que se han adaptado a 

las condiciones propias de la zona que han ido disminuyendo paulatinamente debido al 

impacto antropológico. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Cuencas hidrográficas 

 

El Cantón Píllaro se encuentra ubicado en la Cuenca alta del río Pastaza, 

Subcuenca del Patate y Microcuenca del Cutuchi, su principal río es el Cutuchi, cuya 

red alimentadora constituyen los ríos:  Yurac o Blanco, Yanayacu, Corazón, 

Cutzatahua.El río Cutuchi al pasar por Píllaro toma el nombre de Culapachán y luego de 

recibir al río Cutzatahua toma el nombre de Patate. (Plan de Ordenamiento Territorial 

del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Geología  

 

El cantón Píllaro posee un rango de suelos que va desde los muy fértiles, negros 

y con una capa de materia orgánica profunda que ha ayudado a que la agricultura y 

ganadería sea próspera en la zona, estos suelos los podemos encontrar en la parte de San 

José Poaló, Marcos Espinel, San Miguelito, Emilio Terán y Baquerizo Moreno; a suelos 

poco profundos arenosos y con baja cantidad de materia orgánica encontrándolos en San 

Andrés, Urbina.La situación actual de los suelos del cantón Santiago de Píllaro se puede 

considerar como vulnerable a erosión física y química causada por varios agentes, 

especialmente por las actividades antrópicas que se desarrollan de una manera empírica 

y con el pensamiento errado de que el suelo es un recurso que puede ser renovado. (Plan 

de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Según la clasificación geológica de Píllaro se enuncian que existen las siguientes 

clasificaciones: Andesitas, Areolitas, Metagrauacas, Matalavas, Piroclastos, Lahares, 

Flujos de lavas, Pizarras, y Cuarcitas. Los suelos que se han desarrollado al interior de la 

zona de estudio, presentan las siguientes características. Se ha identificado los siguientes 

tipos de suelos: Suelos derivados de ceniza volcánica antigua, dura y cementada 

(cangahua), Suelos arenosos derivados de ceniza reciente, gruesa y permeable, Suelos 

franco arcillosos con más del 30% de arcilla (con horizonte argílico), Suelos alofánicos 

derivados de ceniza volcánica reciente, fina y permeable, Suelos de material orgánico 
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sobre ceniza volcánica fina y reciente. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 

Pillaro, 2011) 

 

Uso y cobertura del suelo actual 

 

La zona de páramo comunal casi no existe y en ciertos casos está cubierto con 

pasto natural, el bosque nativo se ha reducido, y la parcelación acompañada con la 

disminución de la frontera agrícola y el pastoreo bovino- ovino hacen cada vez difícil 

hablar de páramo natural.En la zona media existen cultivos predominantes identificado 

como principal el pasto y relegado como segundo lugar la agricultura y fruticultura por 

los altos costos de los insumos y los bajos precios en los mercados. (Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

En la zona baja se ha identificado cultivos de aguacate, taxo entre otros, y se han 

adoptado nuevos uso de suelo para la implementación de criaderos de truchas y 

actividades relacionadas con el turismo. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 

Pillaro, 2011) 

 

1.8. Diagnóstico Sistema Económico 

Comprende el sistema de conjuntos vinculados con el desarrollo de la economía 

integral del territorio, las diversas formas de organización de los modos de producción y 

las opciones y potencialidades que pueden aprovecharse para fomentar el logro del buen 

vivir. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

La principal actividad productiva del cantón es la agricultura y la ganadería con 

el 46.2 %, seguido de la Construcción 10.4 % seguido del comercio al por mayor y 

menor con el 9.1 % entre las más representativas, según el Censo INEC 2010 (Cuadro 

2). 
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GRÁFICO No 2  

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL CANTÓN PÍLLARO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        Fuente: Censo Inec 2010              

        Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 
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CUADRO No 2  

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL CANTÓN PÍLLARO 
 

RAMAS DE ACTIVIDAD PERSONAS QUE 

TRABAJAN 

PORCENTAJE% 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8100 46,2% 

 Explotación de minas y canteras 80 0,5% 

 Industrias manufactureras 1498 8,5% 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 

37 0,2% 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos 

22 0,1% 

 Construcción 1815 10,4% 

 Comercio al por mayor y menor 1590 9,1% 

 Transporte y almacenamiento 785 4,5% 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 253 1,4% 

 Información y comunicación 88 0,5% 

 Actividades financieras y de seguros 50 0,3% 

 Actividades inmobiliarias 2 0,0% 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 176 1,0% 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 94 0,5% 

 Administración publica y defense 444 2,5% 

 Enseñanza 668 3,8% 

 Actividades de la atención de la salud humana 222 1,3% 

 Artes, entretenimiento y recreación 39 0,2% 

 Otras actividades de servicios 221 1,3% 

 Actividades de los hogares como empleadores 417 2,4% 

 No declarado 631 3,6% 

 Trabajador Nuevo 297 1,7% 

 Total 17529 100,0% 

     

Fuente: Censo Inec 2010 

    Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 

. 
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Agricultura 

 

Debido a la parcelación de la tierra la producción agrícola diversificada se ha ido 

perdiendo paulatinamente, la migración hacia las ciudades es constante, produciéndose 

un cambio en la forma de tenencia de la tierra, en el tipo de cultivo y en la falta de 

trabajadores del campo.El cambio de cultivo  que se ha dado  en el cantón  obedece  a 

múltiples factores  de tipo  político, económico y social: en lo político, la reforma 

agraria atomizó más el campo aumentando el minifundio, en lo económico, el alto costo 

de los insumos y fertilizantes, insuficiente asistencia técnica, la falta de préstamos  a 

bajo interés y largo plazo  y  de semilla calificada, ha ocasionado el deterioro del campo 

y la salida de sus habitantes  a otras ciudades como Ambato, Quito y Guayaquil. (Plan 

de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Debido a este proceso el cambio de cultivo se ha intensificado teniendo al 

momento un 85.40% de pastos relegando a un segundo lugar el cultivo de papas con el 

9.15% de la producción agrícola y otros. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 

Pillaro, 2011) (Cuadro 3). 

 

CUADRO No 3  

PRINCIPALES CULTIVOS DEL CANTÓN PÍLLARO 

 
 

CULTIVOS PRINCIPALES DEL CANTÓN PILLARO 

Cultivo Superficie(Ha) Superficie (%) 

Pastos 7000 85,40% 

Papas 750 9,15% 

Maíz Suave 258 3,15% 

Durazno 40 0,49% 

Haba 30 0,37% 

Brócoli 25 0,30% 

Fréjol 25 0,30% 

Tomate riñón 20 0,24% 

Otros 49 0,60% 

TOTAL 8197 100% 

         

 Fuente: Censo Inec 2010              

         Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 
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El cultivo de pastos en las zonas que antes estaban dedicadas a la agricultura se 

da especialmente por la facilidad  de trabajo,  debido  al número de trabajadores 

utilizados  en el cultivo por hectárea; mientras que para las siembras anteriores se 

necesitaba cuatro trabajadores por hectárea, hoy en el cultivo de pastos se necesita uno, 

además se ocupan menos  insumos  y fertilizantes,  abaratando los costos de producción. 

(Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Según (MAGAP, 2011), en el Diagnóstico de la situación actual Agro-

productiva de la Provincia de Tungurahua, se indica que el cultivo de papa (750 has) y 

maíz (258 has) son los principales productos agrícolas.Comparativamente entre el año 

2006 y el año 2010 existe una tendencia a la disminución de áreas de cultivos de papa y 

casi han desaparecido los considerables cultivos que existían de cebada reduciéndose a 

pequeños cultivos para consumo familiar únicamente, existiendo de incremento en el 

cultivo de pastos  un 15%. 

 

Las tres primeras parroquias del cantón Píllaro con mayor producción de papas 

son: San Andrés con una superficie de 475 has, lo que representa el 63%, seguidamente 

esta San Miguelito con 100 has (13%) y San José de Poaló con 85 has (11%), siendo la 

principal variedad de papa sembrada en el cantón la Superchola. (Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Pillaro, 2011) (Cuadro 4) 

 

CUADRO No 4  

PRINCIPALES PARROQUIAS PRODUCTORAS DE PAPA CANTÓN PÍLLARO 

 

       

 Fuente: Clic-Chimborazo Sigagro Magap. 2011 

       Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 

  

PRINCIPALES PARROQUIAS PRODUCTORAS DE PAPA 

PARROQUIA SUPERFICIE (HA) SUPERFICIE (%) 

San Andrés 475 63,33% 

San Miguelito 100 13,33% 

San José Poaló 85 11,33% 

Urbina 65 8,67% 

Marcos Espinel 25 3,33% 

TOTAL 750 100,00% 
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Ganadería 

 

Píllaro se ha caracterizado por ser un cantón eminentemente ganadero, dentro 

del cual también ha sobresalido la ganadería de toros de lidia de la hacienda 

Huagrahuasi. La crianza de ganado lechero es el principal sector económico en 

crecimiento, así tenemos que en la actualidad se producen aproximadamente 270.745 

litros diarios, provenientes de pequeños y medianos productores y de las haciendas del 

sector. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

El 60% de la producción lechera de Tungurahua proviene de Píllaro, dentro del 

cual existen organizaciones agro-productivas con personería jurídica como APAP (dos 

plantas empresariales dedicadas al procesamiento de lácteos). (Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Entre la población ganadera del cantón se destaca el ganado bovino que es la de 

mayor incidencia económica, tanto en la producción lechera como por los derivados que 

se generan en las empresas procesadoras de lácteos.El número de cabezas de ganado 

porcino también es importante para la economía familiar, debido a la facilidad de 

crianza y de venta. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Es necesario anotar que el ingreso familiar de la población rural se 

complementa, con la comercialización del ganado bovino y porcino ya que cada semana 

se venden en la feria de Píllaro aproximadamente 540 cabezas de ganado bovino y 300 

de porcino. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

El ingreso familiar se complementa con la crianza  de especies menores, 

actividad  que ha tenido un apoyo constante de diferentes organismos privados como 

Fundación Pastaza,  Visión Mundial  entre otros. (Plan de Ordenamiento Territorial del 

Cantón Pillaro, 2011) 
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Comercio 

 

El comercio al por mayor y menor está entre las actividades económicas que 

ayudan al ingreso familiar en el cantón y representan el 9.1% dentro de las ramas de 

actividad y el 4,15% del P.E.A. Todas las actividades de intercambio se encuentran 

concentradas en el centro urbano de la zona 1 o Píllaro Viejo en un 87.56%.Esta 

concentración hace que la plusvalía de los terrenos ubicados en este sector suba 

desorbitadamente hasta 600 dólares el metro cuadrado de terreno. (Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

El comercio constituye el 18.3%, con una tasa de crecimiento anual de 7.4% y la 

manufactura representa el 17.7% del total provincial, con una tasa de crecimiento del 

3.1%.El flujo de comercialización de los productos del cantón son diferentes, 

indistintamente los productores acuden a las plazas y mercados de San Juan, San Luís, 

Plaza 24 de Mayo y Plaza de Ganado en el barrio Callate, plaza de hierba a vender sus 

productos entre hortalizas, frutas, legumbres, tubérculos, ganado bovino, ovino, 

porcino, productos avícolas, ropa, zapatos, comidas típicas y derivados de la leche. Los 

principales días de feria son los jueves y domingos, pero debido a las necesidades que 

actualmente tiene la población eligen el día para el comercio, cuyas actividades 

comerciales se realizan todos los días. En tiempo de frutas, estas son comercializadas en 

Píllaro por intermediarios, cuyos productos son enviados a las principales ciudades del 

país: Quito, Guayaquil, Cuenca, y en menor cantidad son comercializados en las 

diferentes plazas y mercados de la provincia. (Plan de Ordenamiento Territorial del 

Cantón Pillaro, 2011) 

 

La comercialización de leche a nivel de pequeños ganaderos y de familias se 

realiza de forma directa entre los productores y los lecheros o recolectores, los que a su 

vez entregan a las empresas lácteas del cantón; mientras que la mayoría de haciendas 

entregan a las industrias lácteas como Nestlé y El Ranchito.En cuanto a los productos 

avícolas son trasladados directamente a las empresas distribuidoras de carne y huevos 

de la ciudad de Ambato, Latacunga, y demás ciudades del país.Los productos 

industriales artesanales como quesos, yogurt al igual las avícolas son distribuidos en los 

mercados de Guayaquil, Quito, Babahoyo. Así mismo los productos derivados de la 
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industria de manufacturera artesanal son comercializados a nivel nacional e 

internacional. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Industria 

 

La industria en el cantón Píllaro representa el empleo de 1498 personas es decir 

el 9 % de la población está dedicada a este tipo de actividades productivas. (Gráfico 3) 

 

GRAFICO No. 3  

SECTOR INDUSTRIAL DEL CANTÓN PÍLLARO 

 

 

                              

                 Fuente: Clic-Chimborazo Sigagro Magap. 2011 

                               Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 

 

 

Sector Agroindustrial 

 

En el cantón existen aproximadamente 31 plantas procesadoras de lácteos, de las 

cuales 2 son consideradas como industriales el resto se enmarcan dentro del sector 

artesanal.Una de las actividades económicas que también se ha tenido un incremento 

notable dentro de las actividades productivas son las plantas avícolas, ubicadas 

principalmente en la zona noroccidental del cantón, por las ventajas de tener un  clima 

más cálido. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Minería 

 

La actividad minera del cantón se ubica principalmente en la zona noroccidental 

a orillas del río Huapante, de donde extrae principalmente arena, ripio y piedra de las 

9%

91%

SECTOR INDUSTRIAL

INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDADES
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minas existentes en el sector y de las riveras del río. A esta actividad se dedican cuatro 

propietarios de minas y canteras de material pétreo de los cuales dos mineras tienen 

permiso de adjudicación de la mina otorgado por el Ministerio de Minas y Petróleos y 

los dos restantes  no lo tienen y se encuentran en trámite. El material pétreo extraído se 

distribuye y vende para las construcciones de edificaciones y otras obras que se realizan 

principalmente en nuestro cantón. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 

2011) 

 

La mano de obra utilizada en esta actividad es escasa, pues de los quince obreros 

el 50% de ellos son familiares de los mismos propietarios, mas sin embargo como 

empleo directos se generan también alrededor de 12 puestos de trabajo para choferes 

quienes son los encargados de la transportación hacia los diferentes sectores del cantón. 

(Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Turismo 

 

Las actividades turísticas del cantón están basadas fundamentalmente en los 

atractivos naturales que posee, de acuerdo a las jerarquías alcanzadas el cantón posee un 

alto potencial  capaz de llamar la atención de turistas nacionales y extranjeros.Según 

información de los inventarios turísticos de Píllaro, se identificaron 94 atractivos 

distribuidos en 57 recursos naturales y 37 culturales localizados en las 9 parroquias del 

cantón. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

El Parque Nacional Llanganates y las zonas de amortiguamiento de las 

parroquias San José de Poaló (18%), Píllaro La Matriz (15%), y Baquerizo Moreno 

(12%) cuentan con el mayor número de recursos turísticos, estos requieren del urgente 

cuidado, protección y uso sostenible por la vulnerabilidad de las especies de flora y 

fauna que alberga el Área Protegida. Significa que el 61% de los atractivos turísticos 

están dentro de la clasificación de sitios naturales,  mientras que el 39% son 

manifestaciones culturales, mismas que se relacionan con el ambiente. (Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) (Grafico 4). 
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GRAFICO No 4  

RECURSOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN PÍLLARO 
 

 

          

              Fuente: Ministerio de Turismo de Tungurahua, 2007 

Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 
   

Establecimientos de Hospedaje y Alimentación 

 

Conforme el catastro turístico cantonal y Provincial, Píllaro tiene 8 

establecimientos de hospedaje, distribuidos mayormente en La Matriz, seguido de San 

Miguelito y San José de Poaló, se registra 1 hotel, 4 hostales, 2 hosterías y una pensión, 

cuyos servicios de habitaciones son con TV Cable, agua caliente, garaje, internet y 

cafetería, estos son considerados de buena calidad aunque se desconoce la capacidad de 

las instalaciones. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

En el cantón se registran 38 establecimientos que prestan servicios de 

alimentación distribuidos en su mayoría en La Matriz, ofrecen variedad de menús para 

turistas nacionales e internacionales (platos a la carta, comida típica, entre otros). La 

capacidad para comensales es amplia, sin embargo es necesario dotar de capacitación a 

propietarios y trabajadores para mejorar la calidad de los servicios turísticos. (Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 
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Establecimientos de Recreación y Entretenimiento. 

 

En el área rural existen 8 complejos turísticos, distribuidos en San Miguelito (2), 

Emilio María Terán (2), San Andrés (3), Presidente Urbina (1) y en el área Urbana en 

Ciudad Nueva 1, entre los servicios turísticos que ofrecen estos establecimientos son: 

canopy, camping, tracking, paseos ecológicos, observación de flora y fauna, rapel, 

canchas deportivas, piscinas, alimentación, cabalgatas, etc.Agencias/Operadoras de 

Turismo. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Las empresas turísticas que operan a nivel nacional e internacional y en el 

territorio de Píllaro son: Píllaro Extreme Adventure, Pacahuayco Tours y Sachayacu 

Explorer and Conservation. Estas agencias/operadoras dinamizan la actividad turística 

en el cantón, ofreciendo como producto estrella el Parque Nacional Llanganates y sus 

infinitos recursos turísticos (Aves, lagunas, fauna, flora, montañas, historias, etc.). (Plan 

de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Población Económicamente Activa 

 

 Según el INEC 2010, la población económicamente activa del cantón es de 

17.529 personas que equivale al 46% de la población total; las parroquias con mayor 

PEA son Píllaro La Matriz, Emilio María Terán, Presidente Urbina y San Miguelito con 

el 47.61%, seguido de Baquerizo Moreno con el 46%, San Andrés el 45%, Ciudad 

Nueva con el 43% y el 40% San José de Poaló. (Cuadro 5 
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CUADRO No 5  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL CANTÓN PÍLLARO 

 
PARROQUIAS POBLACIÓN PEA % PEA 

Píllaro La Matriz 7.444 3.557 48 

 Ciudad Nueva 5.939 2.533 43 

Baquerizo Moreno 277 128 46 

Emilio María Terán 1.504 723 48 

Marcos Espinel 2.334 1.050 45 

Presidente Urbina 2.800 1.344 48 

San Andrés 11.200 5.036 45 

San José de Poaló 1.880 754 40 

San Miguelito 4.979 2.404 48 

Total 38.357 17.529 46 

             

                          Fuente: Censo INEC, 2010 

                          Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 
 

Población Económicamente Activa por ramas de actividades. 

 

El Cuadro N. 6 indica que 8.100 personas (66%) por rama de actividad primer 

nivel se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Así mismo 1.813 

personas (19%) realizan actividades de construcción, 1.590 (2-19%) al comercio al por 

mayor y menor, 1.498 (4-12%) a las industrias manufactureras (Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

CUADRO No 6  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEL 

CANTÓN PÍLLARO 

 

Rama Actividad Primer Nivel TOTAL 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8.100 

Explotación de minas y canteras 80 

 Industrias manufactureras 1.498 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 37 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 24 

Construcción 1.813 

 Comercio al por mayor y menor 1.590 

 Transporte y almacenamiento 785 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 253 

Información y comunicación 88 

 Actividades financieras y de seguros 50 

 Actividades inmobiliarias 2 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 176 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 94 

Administración pública y defensa 444 

 Enseñanza 668 

 Actividades de la atención de la salud humana 222 

 Artes, entretenimiento y recreación 39 

 Otras actividades de servicios 221 

 Actividades de los hogares como empleadores 417 

 No declarado 631 

 Trabajador nuevo 297 

Total 17.529 

 

                         Fuente. INEC- CPV 2010 

                   Elaboración Autor 

 

Trabajo y Empleo 

 

La población económicamente activa del cantón según el censo 2010 es de 

23.824 personas, considerada entre los quince hasta los sesenta y cinco años, misma que 

constituye el 61.11% del total de población.Se ha identificado las ramas principales de 

actividad y a la población que se encuentra inmersa dentro de estas actividades y 

representan el 44.93% de la población económicamente activa. 
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 La principal categoría de ocupación de la población a nivel de parroquias es por 

cuenta propia con rangos del 39 al 56%, mientras que del 4-25% son jornaleros, 

empleados u obreros privados, del 2-20% son empleados del Estado, Gobierno, 

Municipio, Concejo  

 

 Provincial, Juntas parroquiales y en menor porcentaje son trabajadores no 

remunerados, empleadas domésticas y socios/as. 

 

CUADRO No 7  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTEACTIVA POR GRUPO DE UBICACIÓN DEL 

CANTÓN PÍLLARO 

 

Grupo de Ubicación Primer Nivel Total 

 Directores y gerentes 131 

 Profesionales científicos e intelectuales 840 

 Técnicos y profesionales del nivel medio 162 

 Personal de apoyo administrativo 445 

 Trabajadores de los servicios y vendedores 1.766 

 Agricultores y trabajadores calificados 5.846 

 Oficiales, operarios y artesanos 2.267 

 Operadores de instalaciones y maquinaria 1.457 

 Ocupaciones elementales 3.639 

 Ocupaciones militares 46 

 no declarado 633 

 Trabajador nuevo 297 

Total 17.529 

 

        Fuente: INEC-CPV 2010 

      Elaboración Autor 

 

Banca y Finanzas 

 

El desarrollo de las actividades agro productivas y comerciales han generado que 

se asienten y actualmente se registren 22 instituciones financieras, de los cuales 3 son de 

cobertura nacional entre ellos: Banco del Barrio, Banco de Fomento y el Pichincha con 

casi dos décadas de funcionamiento en el cantón, y ofrecen créditos hasta  100.000 

dólares;  mientras que en los últimos años se han establecido cooperativas y 

corporaciones financieras locales, que ofrecen créditos para la agricultura, vivienda, 
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negocios y otros, otorgando créditos desde los $100 hasta los 20.000 dólares. (Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) (Gráfico 5) 

 

GRAFICO No 5  

INSTITUCIONES BANCARIAS EN EL CANTÓN PÍLLARO 

 

 

                                     
                                     Fuente Plan de Ordenmiento Territorial 

                                     Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 

                                   

Incidencia de la Presencia Institucional 

 

La presencia interinstitucional ha sido importante para el desarrollo del cantón,  

así tenemos a instituciones como el MAGAP, MIES, INAR, CONSEJO PROVINCIAL, 

entre otras instituciones, que han trabajado coordinadamente con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal en diferentes proyectos  realizados en Píllaro.A 

más de las organizaciones anteriores, también existen organizaciones privadas 

cantonales que se apoyan mutuamente para mejorar la producción agropecuaria. (Plan 

de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) (Cuadro 8) 
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INST. BANCARIA LOCAL INST. BANCARIA NACIONAL
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CUADRO No 8  

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN EL CANTÓN PÍLLARO 

 

 
 

Fuente: Plande de Ordenamiento Territorial. Pillaro 2011 

Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 

 

Infraestructura de apoyo a la producción 

 

Sistema de Riego  

 

El agua de riego ha estado históricamente en manos de grandes hacendados, 

careciendo de la misma la gran mayoría de los pequeños y medianos agricultores y 

campesinos, quienes en su gran mayoría dependían únicamente de las precipitaciones de 

lluvia. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Canal de Riego Píllaro ramales Norte y Sur  

 

El canal de Riego surge a partir 1971 año en el que se construyó la Represa y 

Central Hidroeléctrica Pucará; la adjudicación es de 3.20 m3/seg. Que se abastece del 

río Yanayacu para agua de regadío y se divide en dos ramales: ramal Norte en 17 km de 

longitud y ramal Sur en 24,5 km y que en suma abarcan una área regable aprox. de 

10270 hectáreas. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) (Gr;afico 

6) 

  

N. INSTITUCION ACTIVIDAD

1 Canal  de Riego Ramal  Norte y Ramal  Sur Dotación de agua de riego 

2  FOCCAP Real izan convenios/ ayudas  agropecuarias   con ONGs

3  COINCAP Real izan convenios/ ayudas  agropecuarias   con ONGs

4  Aso. 25 de Jul io Asociación Agropecuaria  

5  Aso. AGROVIDA Agroturismo, Agropecuario 

6  Aso. Señor de los  Remedios Agropecuario

7  ABAPP Producción y comercia l i zación de productos  
8  Aso. 3 Marías  Andahualo. Artesanías  y Agropecuarios  y Bancos  comunales

9 Aso. Nueva Vida San Antonio Agropecuario

10  Aso. Santa Catal ina Planta de Elaboración de Bioabonos  / Agropecuario

11 Aso. San Fernando Yatchi l Agropecuario

12  Aso. Nueva Esperanza Huapante Chico Agropecuario

13 Aso. Las  Merceditas  La  Victoria Agropecuario

14  Aso. Santa Marianita  La  Lindera. Producción de Plantas   de horta l izas  y otras .

15 Aso. 19 de Marzo  S. J de Poaló. Agropecuario

16 Asociación Participación Socia l  Qui l lan Turismo/ agropecuario 

17 Asociación Agem Agropecuario

18 Asociación  ASOPACER Agropecuario

18 Asociación de Fruticul tores  Chagrapamba ProduccionFruticola
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GRÁFICO No 6  

CANAL DE RIEGO PILLARO 

 

 

                                    

                                    Fuente: Directivos Ramal Norte Y Sur. 

                                    Elaborado Por: Equipo Pdot Píllaro/2011 

 

El sistema beneficia actualmente a unos 3500 socios en una superficie regada de 

6.684,10 hectáreas, distribuidas de la siguiente manera: Ramal Norte 2678.20 hectáreas, 

Ramal Sur 4005.90 hectáreas; faltando 3585.90 hectáreas por regarse requiriéndose 2.75 

m3/seg. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

El Gobierno Provincial de Tungurahua y MAGAP, está implementando el proyecto 

de tecnificación de riego con las aguas turbinadas de la central Pucará en los ramales 

primarios norte y sur del cantón para irrigar aproximadamente 7.000 has, los canales de 

riego existentes  son: 

- Canal de riego Píllaro. 

- Canal de riego de Chagrasacha. 

- Canal de riego Crusacha 

 

1.9. Diagnóstico Sistema Social-cultural 

 

Idioma 

 

Conforme establece el INEC 2010, Píllaro tiene como lengua originaria al 

Kichwa dentro del cual se registran 400 personas que aún hablan este idioma, sin 

embargo 36946 es decir casi la totalidad de los habitantes hablan el castellano o 
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español.Los cambios y necesidades por la dinámica de la sociedad actual han generado 

que un segmento de la población requiera conocer y practicar un idioma extranjero. 

 

Auto identificación Cultural 

 

Según el INEC, en Píllaro no existen grupos étnicos identificados como tal, 

solamente tenemos casos individuales que se auto definen como pertenecientes a 

determinada nacionalidad o pueblo indígena, así tenemos. (Cuadro 9) 

 

CUADRO No 9  

AUTOIDENTIFICACIÓN CULTURA DEL CANTÓN PÍLLARO 

 

Parroquia Indígenas 

Afroecuatorianos 

Negro Mulato Montubio Mestizo Blanco Otro TOTAL 

Afrodescendientes 

Matriz 76 148 1 32 12 6.812 351 12 7.444 

Ciudad 

Nueva 
182 15 1 13 9 5.471 248  - 5.939 

Baquerizo 

Moreno 
 - 6 -  1  - 251 19  - 277 

Emilio 

María 

Terán 

22 14 2 5 1.421 32 8  - 1.504 

Marcos 

Espinel 
11 14 2 6 2.198 101 2  - 2.334 

Presidente 

Urbina 
54 14 5 6 2.684 34 3  - 2.800 

San 

Andrés 
1.562 128 8 25 9.409 62 6  - 11.200 

Poaló 1 8  - 1 2 1.832 36  - 1.880 

San 

Miguelito 
63 25  - 4 6 4.792 86 3 4.979 

TOTAL 1.971 372 19 93 15.741 19.387 759 15 38.357 

 
       Fuente: Plan de Ordenamiemto Territorial 2011 

       Elaboración: Autor 

 

Identidad Cultural 

 

Son numerosas las costumbres y tradiciones que tienen los Pillareños, muchas de 

las cuales todavía persisten, aunque en menor energía que en el pasado. Es así que en 

época de sembrío realizan el labrado del campo a través de la utilización de bueyes o 
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caballos bestias de carga que también son utilizados para el transporte de personas y 

productos. Aunque cada vez es más raro. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 

Pillaro, 2011) 

A pesar de las comodidades modernas existentes, es todavía común la utilización 

de leña como combustible, dado que existen personas de escasos recursos que no 

pueden costear una bombona de gas, y en otros casos aseguran que el sabor de la 

comida adquiere un sabor particular y más exquisito. Razón por la que los Pillareños 

acostumbran tener guardada una porción de leña, para la preparación de los alimentos. 

(Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Gastronomía 

 

Píllaro es una ciudad de variada cultura gastronómica, donde podemos degustar 

de uno de sus platos principales como es la fritada acompañada con mote, tortillas y el 

infaltable ají; y pequeñas empanadas de viento denominadas pasteles, las tortillas con 

morcilla, el caldo de mondongo (calavera de borrego), en el transcurso de todo el año 

podemos saborear locro de cuy, caldo de pata, caldo de morcilla, caldo de gallina y 

yaguarlocro, que son expendidos en los diferentes mercados con que cuenta el cantón. 

(Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Organización y Tejido Social 

 

De acuerdo al último censo realizado por el INEC 2010 el cantón Píllaro tiene 

30913 habitantes en el sector rural y 7444 habitantes en el sector urbano, dando un total 

de 38357 habitantes. Debemos indicar que en el sector rural perteneciente a la matriz y 

la ciudad nueva, es de 5939 habitantes, correspondiente a los principales barrios: 

Huagrahuasi, Santa Rita, San Francisco, La Merced, Capillapamba, Tunguipamba, la 

Libertad, Cochaló, San Fernando, Cruzpamba, La Florida, Jesús del Gran Poder, La 

Elevación, La Primavera, Rumihuayco, El Belén y  La Tranquilla, entre otros. 

 

Acción Social 

El GAD  Municipal desde 1996 viene trabajando a través del Patronato de 

Amparo Social  con los sectores  que requieren atención prioritaria en nuestra sociedad 

como adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes, niños con 
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capacidades especiales, etc. Mismo que da atención a 32 personas, con una 

infraestructura pequeña y deficiente. 

 

Sistema Político Institucional 

 

Estructura Orgánica Descriptiva 

 

El Proceso Gobernante está  formado por la Alcaldía y El Concejo Cantonal 

siendo este último el Órgano Legislativo del Gobierno autónomo descentralizado 

municipal, integrado por El Alcalde Cantonal , cinco concejales rurales y dos concejales 

urbanos el mismo que para el cumplimiento de sus objetivos ha conformado las 

Comisiones especializadas que manda la Ley y otras que se han considerado necesarias 

en función del comportamiento característico del cantón, siendo estas: Comisión de 

Mesa, Comisión de Planificación y Presupuesto, Comisión de Igualdad y Género; 

Comisión de Seguridad, Comisión de Desarrollo Social, Comisión de Medio Ambiente 

y Turismo, Comisión de Educación, Cultura y Recreación, Comisión de Tránsito y 

Transporte, Comisión de Legislación, Comisión de Servicios Públicos, en su mayoría 

las comisiones mencionadas se encuentran integradas por un número de tres concejales 

con excepción de la Comisión de Legislación que se halla integrada por cuatro 

concejales. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

1.10. Diagnóstico Sistema de Asentamientos Humanos 

 

Distribución de la población 

 

La población del cantón Píllaro se distribuye en un territorio cuya superficie 

total es de 472.95 Km2, perteneciendo de estos 257.02 Km2 al área protegida del 

Parque Nacional Llanganates. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 

2011) 

 

En el cantón existen dos zonas claramente definidas: El área urbana 

comprendida por las parroquias la Matrizy Ciudad Nueva en la que la población se halla 

principalmente de manera concentrada con un promedio de  278.12 habitantes/ km2. 

(Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 
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Hacia las afueras de la zona urbana se ubican núcleos poblacionales en las 

diferentes cabeceras parroquiales rurales: San Andrés, San José de Poaló , Presidente 

Urbina, Marcos Espinel , San Miguelito, Emilio María Terán  y Baquerizo Moreno,  

siendo en la zona  rural el asentamiento de población dispersa con aproximadamente 

137.58 personas/Km2, encontrándose dentro de esta área asentamientos poblacionales  

que van desde los 2220 msnm en el sector de Quillan la Planta, hasta un altura  

aproximada de 3600 msnm en el sector de Sunfopamba de la parroquia de San José De 

Poaló;  alrededor de estas parroquias se articula una serie de asentamientos dispersos de 

menor densidad, relacionados entre sí, mismos que van conformando  los diferentes 

barrios y caseríos. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

En general, la población del cantón según el Censo de Población y Vivienda del  

2010, es de 38.353 habitantes, de la cual existe una población concentrada con un 

porcentaje de 19,41% de la superficie total del cantón ubicados en la zona urbana de la 

ciudad, 24.971 hab, que representa un 65.11% de la población, siendo este un porcentaje 

alto debido a la vasta extensión de suelo rural y en donde se encuentra ubicada la 

población dispersa, finalmente tenemos 5.937 habitantes en núcleos poblacionales como 

son las cabeceras parroquiales lo cual representa el 15.48%. (Gráfico 7) 

 

GRAFICO No 7  

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES DEL CANTÓN PÍLLARO 
 

 

 

                        Fuente: Plan de ordenamiento Territorial. 2011 

                        Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 
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Población y tasa de crecimiento 

 

La población del cantón Santiago de Píllaro representa según el censo 2010 el 

7,60% de la población de la provincia de Tungurahua, siendo la tercera ciudad más 

poblada, con un total de 38. 357 habitantes, de los cuales 7444 hab corresponden al 

19.41% se ubican en el área urbana y 30913 Hab. Es decir  el 80.59% en el área rural; 

con una tasa de crecimiento poblacional del 0.4% promedio anual con lo cual la  

proyección de la población para el año  2020 seria 42568 hab, de estos 7675 estarían 

ubicados en el  área urbana y 34893   asentados en la zona rural (Gráfico 8). 

 

GRAFICO No 8  

POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL CANTÓN PÍLLARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                 Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda. 2010 

                                Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 

 

La parroquia de San Andrés es la parroquia rural con mayor población y 

representa el 29.20% del total de la población cantonal, seguido de San Miguelito que 

representa el 12.98%; la Parroquia Presidente Urbina cuenta con el 7.30%; Marcos 

Espinel cuenta con 6.08%; San José de Poaló con 4.90%; Emilio María Terán con 

3.92% y finalmente Baquerizo Moreno que cuenta con un 0.72% del total de la 

población, lo cual representa un porcentaje bastante menor en comparación con el resto 

de la población parroquial del cantón. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 

Pillaro, 2011) 
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La población rural en las parroquias de Emilio María Terán y San José de Poaló 

presenta una disminución en comparación al censo 2001 en un 2,18% su población 

debido a los movimientos migratorios basados en la búsqueda de empleo y educación 

superior, lo que ha generado que la población urbana haya crecido 2,27 veces más que 

la población rural. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Estructura Poblacional 

 

Dentro de la estructura poblacional existe un alto porcentaje de población joven 

comprendida entre 15 a 19 años de edad que representa el grupo mayoritario, seguido 

del grupo de 10 a 14 años, luego viene la población entre 20 a 24 años, y el 

agrupamiento hasta los 64 años, lo cual constituye en la actualidad una potencialidad 

para el cantón, pues se cuenta con una población económicamente activa (P.E.A) del 

61.11 % del total que garantiza el tener mano de obra para las diferentes actividades 

productivas del cantón; seguido de estos grupos existe una población que a mediano 

plazo se incorporara  dentro de la P.E.A y que  aportara crecimiento a la actividades 

primaria, secundaria, terciaria, en relación directa de acuerdo a los niveles de educación 

a los que la población accede, siendo  la educación competencia exclusiva del gobierno 

central. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) (Gráfico 9). 
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GRAFICO No 9 

PIRÁMIDE POBLACIONAL DEL CANTÓN PÍLLARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda. 2010 

                                Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 

 

Proyecciones y Densidad Poblacional 

 

De acuerdo a las proyecciones poblacionales basadas en  la tasa de crecimiento para la 

provincia de Tungurahua, para el periodo 2011 al 2020 en el cantón de Píllaro existirá 

alrededor de 42568 personas con lo cual se tendría un aumento promedio anual de 405 

personas que representara el 11% de población a nivel de la  provincia,  lo que 

porcentualmente seria el 5.02 %  de la Población Económicamente Activa de la 

Provincia. 

 

La densidad poblacional del cantón Píllaro es de 177.63 hab./Km2, en comparación con 

la media provincial que tiene una densidad poblacional de 156.70 hab./km2, esto 

básicamente debido a que el 54.34%  del territorio está ocupado por el parque Nacional 

Llanganates que tiene un área de  257.02 Km2. (Plan de Ordenamiento Territorial del 

Cantón Pillaro, 2011) (Cuadro 10). 
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CUADRO No 10  

DENSIDAD POBLACIONAL DEL CANTÓN PÍLLARO 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2011 

Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 

 

CUADRO No 11  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL CANTÓN PÍLLARO (PEA). 

 
PEA SEGÚN GRUPOS OPERACIONALES 

GRUPOS DE OCUPACION TOTAL HOMBRES MUJERES 

Miembros profesionales técnicos 723 343 380 

Empleados de oficina 251 143 108 

Trab. De los servicios 895 357 538 

Agricultores 4.471 2.904 1.567 

Operarios y operadores de maquinaria 3.181 2.583 598 

Trab. No Calificados 5.478 2.991 2.487 

Otros 286 205 81 

Total 15.285 9.526 5.759 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2011 

Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 

 

Si analizamos la PEA (Población Económicamente Activa) según grupos 

ocupacionales nos podemos dar cuenta que del total de la población del cantón Santiago 

de Píllaro existen 5.478 trabajadores no calificados es decir; que no cuentan con una 

educación adecuada, la PEA del cantón tiene como principal actividad económica la 

agricultura, lo que justifica que el 60% de la superficie este dedicada a este tipo de 

actividad. La agricultura se caracteriza por ser más de cultivos transitorios y pastos 

naturales. (INEC, 2010)(Cuadro 11). 

 

DENSIDAD  POBLACIÓNAL ACTUAL 

PARROQUIAS POBLACIÓN AREAS (Km2) HABITANTES  / Km2 

PILLARO 13383 48,12 278.12 

BAQUERIZO MORENO 277 12,83 21.59 

EMILIO MARIA TERAN 1504 9,78 153.78 

MARCOS ESPINEL 2334 25,74 90.68 

PRESIDENTE URBINA 2800 12,94 216.38 

SAN ANDRES 11200 52,13 214.85 

SAN JOSE DE POALO 1880 29,84 63.00 

SAN MIGUELITO 4979 24,55 202.81 

PARQUE NACIONAL LLANGANATES 0 257,02 0 

TOTAL 38357 472,95 177.63 

NOTA.- NO SE CONSIDERA EL AREA DEL PARQUE NACIONAL LLANGANATES 
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Además una característica de esta zona es que el 72% de las tierras cultivadas 

tienen titularización de tenencia de la tierra. Por lo manifestado anteriormente al Cantón 

de Santiago de Píllaro y a sus habitantes los consideran como el granero de la provincia, 

este calificativo se debe a que abastece productos agrícolas como papas, maíz, habas, 

frutas y hortalizas a nivel local como nacional. Otra actividad muy importante en el 

desarrollo económico del cantón es la de los operarios y operadores de maquinarias que 

trabajan en el municipio y en empresas particulares de la construcción, el resto del PEA 

se desarrolla en actividades donde la mano de obra no es calificada. (INEC,  2010) 

 

Migración 

 

Son varios los motivos que provocaron una mayor migración de los ecuatorianos 

en los últimos años, pero es indudable, la falta de medios que garanticen un mejor nivel 

de vida como la obtención de un empleo estable, esto generó que muchos compatriotas 

hayan salido en busca de nuevas oportunidades en el extranjero, siendo este un 

fenómeno generalizado que se ha dado a nivel de todo el país y no siendo la excepción 

el cantón Píllaro. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) (Gráfico 

10) 

GRAFICO No 10  

MIGRACION POR PARROQUIAS DEL CANTÓN PÍLLARO 

 

 

                           Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2011 

             Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 

 

Otro motivo de la migración se debe a los mejores ingresos económicos que 

perciben como salario en otros países y mayores oportunidades laborales al no 

requerirse necesariamente mano de obra calificada para desempeñar sus labores, este 

ingreso les permite ahorrar y generar remesas de dinero que son enviadas a sus familias 
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para ser invertidas generalmente en la compra de terrenos y construcciones con lo cual 

se ha permitido que el 10% de la población masculina comprendida básicamente entre 

los 18 y los 45 años  se emplee en actividades de construcción. (Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Según los datos estadísticos del Banco Central del Ecuador a nivel país, se puede 

apreciar que los años de mayor salida de población hacia otros lugares del mundo fue el 

año 2000 y 2001 y 2002, como producto o desenlace de la Crisis Financiera que sufrió 

el país en el año de 1999; donde más de medio de millón de ecuatorianos salieron del 

país  hacia los países europeos principalmente España e Italia. 

 

En el caso de Píllaro a más de tener una migración externa, es decir a otros 

países, también existe migración interna es decir una permanente migración rural a las 

zonas urbanas; fenómeno provocado en su mayoría y desde antaño por las políticas que 

deterioraron las oportunidades y la rentabilidad en el agro y en el campo además que la 

población joven ha salido por continuar sus estudios, tanto a nivel del bachillerato como 

de educación superior y su posterior inserción el ámbito laboral con la búsqueda de 

empleo y mejores posibilidades de vida para sus familias en las diferentes ciudades del 

país, dejando de lado las actividades agro- productivas relevantes del cantón como son 

la agricultura y la ganadería. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 

2011) 

 

Infraestructura y acceso a servicios básicos 

 

Agua Potable 

 

A nivel cantonal  el 75,35% de la población tiene servicio de agua potable por 

red pública y el 16%  la obtiene de rio vertiente o acequia. El déficit de cobertura del 

servicio de agua potable por red pública en el área urbana es del 1,78% ya que en la 

actualidad  el  porcentaje de cobertura del servicio es de 98.22%. (Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) (Gráfico 11) 
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GRAFICO No 11.  

PROCEDENCIA DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO DEL CANTÓN PÍLLARO 

 

 

                          Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2011 

                          Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 

 

Alcantarillado 

 

En términos generales y a nivel cantonal únicamente el 41,20% de viviendas 

están conectadas al sistema de alcantarillado sanitario del cantón Píllaro lo que 

constituye un porcentaje mucho más bajo en relación a la media provincial que es del 

53.93%, existiendo un déficit del 58.80% que debe ser cubierto una vez que la 

competencia exclusiva en la actualidad  es del GAD cantonal.  (Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Pillaro, 2011) (Gráfico 12). 

 

GRAFICO No 12.  

EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN EL CANTÓN PÍLLARO 

 

 
                              

                               Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2011 

                               Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 
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Energía Eléctrica. 

 

De acuerdo al último censo 2010, de 10985 viviendas, 10486 tienen energía 

eléctrica ya sea con medidor de uso exclusivo, uso común, o sin medidor. Esto significa 

que existe un déficit para el área rural de 5.38% y para el área urbana tan solo el 0.96% 

(Gráfico 13 y Gráfico 14) 

GRAFICO No 13.  

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN PÍLLARO 

 

 

                                  Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2011 

                                 Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 

 

GRAFICO No 14.  

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL DEL CANTÓN PÍLLARO 

 

 

                                    Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2011 

                                    Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 

 

Desechos Sólidos 

 

(Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) El 54% de viviendas 

dispone  servicio de recolección de desechos sólidos, el 33,5% incinera, el 6,3% arroja 

al terreno baldío o quebradas, el 4,9% la entierran, el 0.8% de otra forma y el 0.3% 
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arroja al río, acequia o canal; las viviendas que no disponen de recolección son 

principalmente  las dispersas de la zona rural debido a varios factores como:  

 

- la municipalidad cuenta únicamente con dos vehículos lo que  resulta 

insuficiente razón por lo cual la recolección  se lo hace cada quince días. 

-  

- la dificultad de acceso vial para el carro recolector  

-  

- Falta de trabajadores para que permita ampliar el servicio. 

 

Salud 

 

El Cantón Píllaro pertenece al área de Salud N° 6, cuenta con un Hospital básico 

en la zona urbana, 6 Subcentros de salud y 3 Puestos de salud en el área rural. En los 

cuatro últimos años el porcentaje de atención al paciente en casa de salud pública se ha 

incrementado en un 78% debido al apoyo del gobierno central mismo que se refleja en 

el número de pacientes atendidos. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 

2011) 

 

Índice de Morbilidad. 

 

Las tres principales causas de morbilidad en niños del cantón Píllaro son: 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (18.5%), Infección aguda no 

especificada de las vías respiratorias (16.6%) y por otras enfermedades (39.3%). (Plan 

de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Mientras que en adolescentes las dos principales causas es por parto único 

esporádico (26%), y apendicitis aguda (6.7%).Finalmente el índice de morbilidad en 

adultos mayores es por muertes (32.2%), enfermedades del corazón (19.6%) y 

enfermedades cerebro-vasculares (7.3%). (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 

Pillaro, 2011) 
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Índice de Desnutrición. 

 

La parroquia San Andrés tiene el porcentaje más alto de desnutrición seguido de la 

parroquia San José de Poaló (13%), Marcos Espinel (13%), Baquerizo Moreno, San 

Migelito y san Jose de Poalo (12%), y finalmente con el menor porcentaje de todo el 

cantón se encuentra Píllaro La Matriz con el 11% (SIISE, 2008) (Gráfico 15) 

 

GRAFICO No 15  

ÍNDICE DE DESNUTRICIÓN DEL CANTÓN PÍLLARO 

 

 

                         Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2011 

                         Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 

 

Educación 

 

La población en edad escolar, comprendida entre los 5 a 18 años representa el 

26,7% del total de la población cantonal es decir 10258 jóvenes y niños. (Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Siendo la población cantonal en edad escolar 10258 jóvenes y niños, en la 

actualidad se hallan educando 9848 mientras que 410 no están accediendo a educación 

principalmente jóvenes que ya se han incorporado a la P.E.A (Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Pillaro, 2011) (Gráfico 16) 

 

 

 

  

11%
12%

13%

12%

13%

15%

12%
12%

INDICE DE DESNUTRICIÓN CANTÓN PÍLLARO

Píllaro La Matriz

Baquerizo Moreno

Emilio María Terán

Marcos Espinel

Presidente Urbina

San Andrés

San José de Poaló

San Miguelito



96 

 

GRAFICO No 16.  

ACCESO A LA EDUCACIÓN EN EL CANTÓN PÍLLARO 

 

 

                              

                             Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2011 

                             Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 

 

Índice de Escolaridad  (formal–informal). 

 

El INEC (2010) indica que 11.656 personas se educan en escuelas y colegios fiscales, 

particulares, fisco misionales y municipales. En Píllaro La Matriz se instruyen 2.386 

personas, Ciudad Nueva 1.606, San Andrés 3.538, San Miguelito 1.571 individuos, 

Presidente Urbina 842, Marcos Espinel 601, San José de Poaló 551, Emilio María Terán 

483 y Baquerizo Moreno 78 personas, significa que conforme la población existente en 

cada una de las parroquias, el índice de educación es alto. 

 

Nivel de Instrucción en el cantón Píllaro 

 

En cuanto al nivel de instrucción se nota claramente que en el cantón la mayoría de la 

población cursa la primaria con 14.905 personas, seguido de 6.145 estudiantes que han 

cursado la secundaria y 2.996 individuos o personas que poseen un grado de Educación 

Superior. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

 Analfabetismo 

 

San Andrés es la parroquia con el mayor índice de analfabetismo en el cantón, es 

decir con el 14.93%, mientras que San José de Poaló ocupa el segundo lugar con el 

12.4% de población analfabeta, Píllaro La Matriz conjuntamente con la Ciudad Nueva 

tienen el 11.11%, Marcos Espinel y Presidente Urbina con el 9%, Emilio María Terán el 
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8.44%, San Miguelito el 7.2% y finalmente la parroquia con menos población 

analfabeta es la parroquia Baquerizo Moreno con el 6.67%. (Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Pillaro, 2011) (Cuadro 12). 

 

CUADRO No 12  

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN EL CANTÓN PÍLLARO 

 

PARROQUIAS ÍNDICE DE ANALFABETISMO 2010 

San Andrés 14,93 

San José de Poaló 12,4 

La Matriz – Ciudad Nueva 11,11 

Presidente Urbina 9,48 

Marcos Espinel 9,15 

Emilio María Terán 8,44 

San Miguelito 7,2 

Baquerizo Moreno 6,67 

                                         

                         Fuente: INEC. 2010 

                         Elaborado por: Equipo PDOT Píllaro/2011 
 

Vivienda 

 

Acceso de la población a la vivienda 

 

El 80,49% de los hogares tienen vivienda propia, el porcentaje restante lo tiene 

arrendada o cedida. En  el sector urbano el acceso a la vivienda propia es del 81% 

mientras en el sector rural es del 83%  sin embargo la vivienda arrendada en la zona 

urbana es 4 veces más que en la parte rural, debido que la población que migra del 

campo se establece inicialmente arrendando una vivienda, esto sumado a la necesidad 

de vivienda que requieren las parejas jóvenes. (Plan de Ordenamiento Territorial del 

Cantón Pillaro, 2011) 

 

Mercados 

 

La actividad comercial se concentra alrededor de los mercados y a lo largo de las 

vías que conectan estos centros. Esto ha ocasionado un caos completo en el tránsito 

vehicular en las zonas descritas anteriormente, pues las paradas de las camionetas que 

realizan el transporte de carga y de personas están ubicadas en estos mismos sectores. 

(Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 
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Este problema deriva en múltiples consecuencias de tipo vehicular, peatonal y 

comercial entendiéndose como la causa principal el excesivo número de unidades que 

realizan este servicio y que ingresan directamente a los mercados. Las nueve 

cooperativas establecidas legalmente que trabajan diariamente cuenta con 486 unidades 

y aproximadamente 50  unidades de informales. Los días más conflictivos son los 

martes, miércoles, jueves y domingos que son días de feria “al por mayor” dependiendo 

de la época de producción. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Patrimonio Cultural 

 

Constituido por todos los bienes, materiales e inmateriales, muebles e inmuebles. 

Con especial interés histórico y valores culturales que expresan nacionalidad (tradición, 

costumbres, hábitos). (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

El cantón Píllaro no cuenta con un patrimonio cultural en cuanto a edificaciones  

civiles o religiosas de un valor relevante, debido a que el terremoto de agosto de 1949  

ocasionó el colapso y destrucción de la Iglesia Matriz y el Palacio Municipal; sin 

embargo en la actualidad el cantón cuenta dentro de su inventario de patrimonio cultural 

con la recientemente restaurada Iglesia Niña María de Jerusalén en la parroquia San 

Miguelito, proyecto que fue ejecutado a través de un convenio entre el Instituto 

Nacional de Patrimonio  Cultural INPC y el Gobierno Municipal del cantón Píllaro. 

 

Sistema de Movilidad y Conectividad 

 

 Red Vial Urbana y Rural 

 

El desarrollo vial que se ha generado en los últimos años a nivel de la Provincia 

se ha logrado a través de la coordinación de los diferentes niveles de gobierno, 

permitiendo que la población de nuestro cantón cuente con vías asfaltadas hacia todas 

las parroquias y los principales sectores del cantón. (Plan de Ordenamiento Territorial 

del Cantón Pillaro, 2011) 
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En los últimos 5 años el cantón Santiago de Píllaro ha tenido un impulso muy 

considerable en el aspecto de la vialidad rural y urbana generando conjuntamente con el 

consejo provincial en el mejoramiento de las capas de rodadura y ampliaciones de las 

vías, priorizando el asfaltado de las mismas en las principales avenidas. (Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Transporte 

 

El transporte terrestre vehicular es el más utilizado en el cantón  para la 

movilidad de personas y de carga y se cuenta con un importante parque automotor 

mismo que se calcula en aproximadamente 2600 unidades. (Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

El 75% de vehículos de la ciudad son de uso particular,  el 24,3%  de transporte 

público y el 0,7% corresponden a vehículos de uso oficial. (Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 

 

Sistemas de Energía 

 

Otros de los servicios importantes para la población es la energía eléctrica que 

un 91.2% de sus habitantes cuentan con este servicio lo que indica que el servicio de las 

empresas abastecedoras del servicio están realizando obras importantes en el cantón, 

apenas un 8.8% de pillareños no disponen del servicio. (Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Pillaro, 2011) 
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CAPÍTULO III 

 

A continuación se presentan los resultados del trabajo de investigación en 

campo. Estructurado de manera que se conteste cada uno de los objetivos planteados 

anteriormente. 

 

1. INNOVACIONES TECNOLÓGICAS AGRÍCOLAS UTILIZADAS POR LOS 

PRODUCTORES DE PAPA DEL CANTÓN PILLARO. 

 

Los productores del canton Pillaro que se dedican al cultivo de la papa, 

mencionan que han recibido capacitaciones para mejorar el manejo de este tubérculo de 

parte de las organizaciones que trabajan en sus parroquias como el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), el Centro Internacional de la Papa (CIP), el 

Ministerio de Agricultura Ganaderia Acuacultura y Pesca (MAGAP), entre otras. Estas 

capacitaciones se vienen realizando de manera continua y atendiendo a los principales 

problemas que se encuentran en las zonas de su intervención. En general la mayoría de 

los productores encuestados, tienen un conocimiento minimo de las innovaciones 

tecnológicas utilizadas, sin embargo, al ser tecnologías que están siendo implementadas, 

no gozan del conocimiento necesario para ser adoptadas en campo por la totalidad de 

los productores. 

 

A continuación se presentan las tecnologías más utilizadas por los productores 

de papa del canton Pillaro, enero 2013:  

 

1.1 Análisis de suelo 

Se determinó que el 78 % de los productores de papa encuestados  del cantón 

Pillaro no realizan un análisis de suelo antes de la siembra y que tan solo el 22 % de 

estos agricultores si lo realizan. En el Cuadro 13 Grafico 17. Al ser consultados sobre 

los motivos por los cuales no realizan el análisis, los agricultores manifestaron que una 

de las principales razones es que no cuentan con los conocimientos necesarios para 

realizar la toma de muestras de suelo y que tampoco conocen los beneficios de realizar 

esta práctica. 
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CUADRO No 13. 

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE REALIZAN ANÁLISIS DE SUELO 

ANTES DE LA SIEMBRA DE PAPA. PILLARO 2012. 

 

Análisis de suelo Porcentaje 

Agricultores que realizan análisis de suelo 22 

Agricultores que no realizan análisis de 

suelo 
78 

Total 100 

       

      Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

      Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 17 

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE REALIZAN ANÁLISIS DE SUELO 

ANTES DE LA SIEMBRA. PILLARO 2012. 

 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.2. Preparación del suelo para el cultivo de papa 

Formas de preparación 

 

A Enero del 2013, el 55% de los productores de papa encuestados del cantón 

Pillaro, utilizan tracción mecánica (tractor) para la preparación del terreno, un 28% 

realiza esta labor de forma manual, utilizando herramientas agrícolas, especialmente el 

azadón, el 6% combina la labor manual con la mecánica, seguida del 4% que utiliza la 

yunta y el tractor. El 5% combina la tracción mecánica y animal (yunta). Cuadro 14. 

Grafico 18. La utilización de maquinaria agrícola para la preparación del suelo, es 

habitual en todas las parroquias del cantón en estudio, depende en su mayoría de la 

cantidad de terreno que se va a preparar el costo en promedio por hora de alquiler del 

tractor es de 15 USD. 

  

22%

78%

   Agricultores que realizan

    Agricultores que no realizan
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CUADRO No 14.  

FORMAS DE PREPARACIÓN DEL SUELO UTILIZADAS PARA LA SIEMBRA 

DE PAPA. PILLARO. 2012. EXPRESADAS EN PORCENTAJE 

 

Formas de preparación Porcentaje 

   Manual 28 

   Tracción animal (yunta) 4 

   Tracción mecánica (tractor) 55 

   Combinado tipo A1  5 

   Combinado tipo B2  6 

   Combinado C3  1 

   Combinado D4  1 

Total 100 

1Se prepara el suelo combinando la tracción mecánica y la tracción animal. 

2Se prepara el suelo combinando la forma manual y la tracción mecánica. 

3Se prepara el suelo combinando la forma manual y la tracción animal 

4Se prepara el suelo combinando las formas manual, tracción mecánica y tracción     

animal. 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 18.  

FORMAS DE PREPARACIÓN DEL SUELO (%) UTILIZADAS PARA LA 

SIEMBRA DE PAPA. PILLARO. 2012. 
 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 
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   Tracción mecánica (tractor)

   Combinado tipo A
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1.3. Incorporación de materia verde para el cultivo de papa. 

 

Del 100 % de los productores de papa encuestados, el 40% incorpora materia 

verde al suelo, los cultivos de leguminosas y gramíneas en estado de floración son las 

más utilizadas por los productores de Pillaro. Esta incorporación de abonos verdes, se la 

realiza en su mayoría con 1 y 2 meses de anticipación, para que su descomposición sea 

la óptima y pueda dotar de mayores nutrientes al cultivo de papa. El 60% no incorpora 

materia verde al suelo. Cuadro 15. y Gráfico 19. Los agricultores que no incorporan 

materia verde al suelo manifestaron que al sembrar los cultivos de leguminosas o 

gramíneas incurren en algunos gastos y al no recibir mayor información de los 

beneficios de esta práctica, desconocen si en realidad es “rentable” enterrar este cultivo 

antes de aprovechar la venta del mismo. El porcentaje de agricultores que si lo hace, han 

recibido capacitaciones previas, y señalan que al incorporar materia verde, mejoran las 

características nutricionales del suelo y no invierten mucho dinero al momento de 

realizar la fertilización del cultivo. Disminuyendo de esta manera los costos de 

producción. 

 

CUADRO. No. 15.  

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE INCORPORAN MATERIA VERDE AL 

SUELO. PILLARO. 2012. 

 

Incorporación de materia verde   Porcentaje  

Agricultores que incorporan materia verde 

al suelo  
40 

Agricultores que no incorporan materia 

verde al suelo  
60 

Total 100 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 
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GRÁFICO. No 19. 

 PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE INCORPORAN MATERIA VERDE AL 

SUELO. PILLARO. 2012. 

 

 
 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.4. Origen de la semilla de papa 

 

La adquisición de la semilla para ser sembrada en la parcela, en si no es 

considerada como una nueva tecnología de campo, principalmente viene dada por la 

compra y por la propia producción del agricultor. Sin embargo para producirla si 

intervienen innovaciones tecnológicas que se indica en los próximos análisis. Por esta 

razón es importante conocer la forma de adquisición de la semilla. 

 

A enero del 2013 el 40% de los encuestados utilizan su propia semilla para 

realizar las siembras de sus parcelas, el 27 % compra la semilla, las variedades que los 

productores prefirieren comprar son Superchola, Fripapa y Cecilia, debido al precio que 

estas tienen en el mercado al momento de ser comercializadas y el 33 % compra y 

produce su propia semilla. Cuadro 16. Gráfico 20. En general todos los productores han 

comprado alguna vez la semilla de papa, al no ser una semilla que presente garantías, es 

decir una semilla de buena calidad, se han encontrado con diversos problemas en su 

cultivo, esta es la principal razón por la que luego de su cosecha, prefieren hacer su 

propia semilla.  

 

 

 

  

40%

60%

   Agricultores que incorporan

   Agricultores que no incorporan
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CUADRO. No 16.  

FUENTES DE SEMILLA (%). PILLLARO. 2012. 

  

Fuentes de semilla Porcentaje 

   Fuera de la finca 27 

   Semilla propia 40 

   Combinada (fuera de la finca y propia) 33 

Total 100 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

                            Elaboración: Autor 

GRÁFICO No 20.  

FUENTES DE SEMILLA (%). PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.5. Lugares de adquisición de la semilla de papa 

 

Los productores de papa del cantón Pillaro compran el tubérculo-semilla, de 

algunos oferentes, a enero del 2013 el 21% de los encuestados adquieren su semilla en 

más de un lugar. Manifiestan que lo hacen ahí porque su precio es bajo, el 36% lo 

adquiere de la plaza, pero la calidad no es buena, existe mezcla de variedades, semilla 

con daños físicos, daños por plagas y enfermedades, estas condiciones influyen de 

manera negativa con la producción y la rentabilidad del cultivo. El 11% compra a una 

casa comercial de su confianza, también existe un 19% que compra la semilla en su 

propia comunidad y a otro agricultor. Solo el 9% y el 4% de la población encuestada, 

27%

40%

33%

Fuera de la finca

Semilla propia

Combinada (fuera de la finca y propia)
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compra la semilla de instituciones que pueden garantizar el uso de semilla certificada y 

seleccionada, como en el CONPAPA y el INIAP, respectivamente, Cuadro 17. Grafico 

21. El costo de esta semilla, debido a su calidad, es mayor que en el mercado, razón por 

la cual la mayoría de los productores no la adquiere.  

 

CUADRO. No.17. 

LUGARES DE ADQUISICIÓN DE LA SEMILLA (%). PILLARO. 2012. 

 

Lugares de adquisición semilla Porcentaje 

   En la comunidad 19 

   Casa comercial 11 

   INIAP 4 

   Plaza 36 

   CONPAPA 9 

   Más de un lugar de adquisición1 21 

Total 100 

1Se combinan entre sí los diferentes lugares de adquisición. 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO. No 21.  

LUGARES DE ADQUISICIÓN DE LA SEMILLA (%). PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 
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1.6. Lote para producción de semilla de papa. 

 

Debido a los problemas antes mencionados como: semilla de mala calidad, 

precios altos, desabastecimiento de semilla lista para sembrar, entre otros, existen 

productores de papa del cantón Pillaro, que se han especializado en la producción del 

tubérculo-semilla, partiendo de semilla registrada del INIAP. La producción de semilla, 

implica la utilización de innovaciones tecnológicas de campo, que se detallan a 

continuación:  

 

El primer parámetro para ser un proveedor de semilla, “agricultor semillerista”, 

es tener un lote que sea destinado solo para la producción del tubérculo-semilla. A enero 

del 2013 el 22 % de los encuestados cuenta con este lote. El 78% de los productores de 

papa encuestados, obtienen papa comercial y papa semilla del mismo lote de 

producción. Cuadro 18 y Gráfico 22. 

 

  El segundo parámetro para producir semilla de papa de calidad, es que el lote 

antes seleccionado cumpla con las siguientes características: (i) Ubicación sobre los 

3000 msnm, (ii) que el lote este aislado de otros cultivos de papa por lo menos a 50 m 

de distancia, (iii) el lote no debe presentar ningún ataque de plagas ni enfermedades, (iv) 

que exista una rotación de cultivos por lo menos de 4-5 años, (v) el lote tenga riego, (vi) 

el lote debe estar cerca de la vía, debido a las condiciones propias del cantón, no existen 

muchos agricultores que puedan cumplir con todos estos requisitos. 

 

CUADRO No 18.  

AGRICULTORES (%) QUE DESTINAN UN LOTE PARA LA PRODUCCIÓN 

EXCLUSIVA DE SEMILLA. PILLARO. 2012. 

 

Lote para semilla Porcentaje 

Agricultores que destinan un lote para la producción 

de semilla de papa 
22 

Agricultores que no destinan un lote para la 

producción de semilla de papa 
78 

Total 100 

                           

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

                            Elaboración: Autor 
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GRÁFICO. No 22 

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE DESTINAN UN LOTE PARA LA 

PRODUCCIÓN EXCLUSIVA DE SEMILLA DE PAPA. PILLARO. 2012. 

 

 
Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.7. Prácticas para mejorar la calidad de semilla de papa 

 

Una de las  innovaciones tecnológicas que se pudo evidenciar en los agricultores 

de papa del cantón Pillaro, es la adopción de la práctica de selección positiva y 

selección negativa. Estas prácticas son utilizadas para mejorar la extracción de semilla 

de papa. A enero del 2013 el 81% de los encuestados realiza selección positiva. El 13% 

realiza la práctica de selección negativa. Y el 6% de la población encuestada combina 

las dos tecnologías antes mencionadas en sus lotes producción de semilla. Cuadro 19. 

Gráfico 23 

  

CUADRO. No 19.  

PRÁCTICAS QUE SE REALIZAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA 

SEMILLA DE PAPA. PILLARO. 2012. EXPRESADO EN PORCENTAJE 

 

Prácticas Porcentaje 

Selección positiva 81 

Selección negativa 13 

Ambas 6 

Total 100 

                          

            Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

                          Elaboración: Autor 
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GRÁFICO. No 23.  

PRÁCTICAS QUE SE REALIZAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA 

SEMILLA. PILLARO. 2012. EXPRESADO EN PORCENTAJE 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

 

1.8. Almacenamiento de semilla de papa 

 

El almacenamiento del tubérculo-semilla es de vital importancia, ya que al 

hacerlo de una manera no adecuada, puede convertirse en un foco de infestación de 

plagas y enfermedades. El 17% de los productores de Pillaro no almacenan su semilla 

de papa, el 83% de los productores de Pillaro almacenan su semilla de papa. Cuadro 20. 

Gráfico 24 

 

CUADRO. No 20.  

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE ALMACENAN SU SEMILLA. 

PILLARO. 2012. 

       

Almacenamiento Porcentaje 

Agricultores que almacenan la semilla 83 

Agricultores que no almacenan la semilla 17 

Total 100 

            

           Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

                         Elaboración: Autor 
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Selección positiva

Selección negativa

Ambas
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GRÁFICO. No. 24.  

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE ALMACENAN SU SEMILLA. 

PILLARO. 2012. 

 

 
 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.9. Prácticas de almacenamiento de semilla de papa 

 

La práctica de almacenamiento de semilla de papa, es muy importante ya que si 

no se le da las condiciones óptimas, puede convertirse en un foco de infestación de 

plagas y enfermedades. El 82% de los encuestados utiliza los sacos ralos, el 7% utiliza 

bandejas plásticas para almacenar su semilla de papa. Existen dos grupos con un 

porcentaje del 3% cada uno que almacena su semilla en (yatas y trojes) y (sacos ralos y 

bandejas) respectivamente. Cuadro 21. Gráfico 25. Los productores que utilizan sacos 

ralos manifiestan que este tipo de saco permite que el aire circule por todos los 

tubérculos, esto ayuda a que la semilla no se pudra, también se puede observar cómo 

van creciendo los brotes. A diferencia de la utilización de bandejas plásticas, los sacos 

ralos son más económicos y permite almacenar grandes cantidades de semilla. 
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CUADRO. No. 21. 

 LUGARES UTILIZADOS PARA ALMACENAR LA SEMILLA. EXPRESADO EN 

PORCENTAJE. PILLARO. 2012. 

 

Lugares de almacenamiento Porcentaje  

   Yata 1 

   Troje 4 

   Saco ralo 82 

   Bandejas 7 

   Sacos ralos y bandejas 3 

   Yata y troje 3 

Total 100 

                        

         Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

                       Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO. No 25. 

 LUGARES UTILIZADOS PARA ALMACENAR LA SEMILLA. EXPRESADO EN 

PORCENTAJE. PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.10. Prácticas previas al almacenamiento de semilla de papa 

 

A enero del 2013 el 63% de los productores escogía los mejores tuberculos para 

semilla de papa del canton Pillaro. El 34% de los encuestados, escogen y asolean la 

semilla de papa antes de almacenarla, esta práctica ayuda a que las plagas especialmente 

el gusano blanco deje al tubérculo semilla y no pueda seguir con su ciclo de vida, 

también ayuda a formar mejores brotes y en mayor número. Y el 3% de los encuestados 

solo asolea la semilla. Cuadro 22. Gráfico 26 
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CUADRO. No.22.  

PORCENTAJE DE PRÁCTICAS REALIZADAS PREVIAS AL 

ALMACENAMIENTO DE SEMILLA. PILLARO. 2012. 

 

Prácticas Porcentaje  

   Escoge la semilla 63 

   Asolea la semilla  3 

   Escoge y asolea semilla 34 

Total 100 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No. 26.  

PORCENTAJE DE PRÁCTICAS REALIZADAS PREVIAS AL 

ALMACENAMIENTO DE SEMILLA. PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.11. Prácticas utilizadas para promover el crecimiento de brotes en la semilla de 

papa. 

 

Esta práctica es realizada de preferencia cuando no existe el abastecimiento 

oportuno de semilla lista para ser sembrada. El 45% de los encuestados realizan algún 

tipo de práctica para que su semilla brote más pronto, generalmente cuando se tiene que 

cumplir un plan de siembras pre establecido es muy útil esta práctica. El 55% de los 

productores encuestados, no realizan esta práctica. Cuadro 23. Gráfico 27 
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CUADRO No. 23.  

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE UTILIZAN PRÁCTICAS PARA 

PROMOVER EL CRECIMIENTO DE BROTES EN LA SEMILLA DE PAPA. 

PILLARO. 2012. 

 

Uso de prácticas Porcentaje 

Agricultores que promueven el crecimiento de brotes 45 

Agricultores que no promueven el crecimiento de 

brotes 
55 

Total 100 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No. 27.  

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE UTILIZAN PRÁCTICAS PARA 

PROMOVER EL CRECIMIENTO DE BROTES EN LA SEMILLA DE PAPA. 

PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.12. Prácticas utilizadas para el crecimiento del brote de la semilla de papa 

 

El 60% de los productores de papa cubre su semilla, utilizan plásticos de color 

negro o paja, con el 12% se encuentra a los agricultores que almacenan su semilla en un 

lugar cálido o trasladan la semilla de una localidad alta a una localidad baja, 10% realiza 

un choque de temperatura para acelerar la brotacion de la semilla el 9% utiliza 

productos químicos como el acido giberelico, 6% tapa la semilla y utiliza productos 

quimicos. Cuadro 24 y. Gráfico 28. Este tipo de prácticas son muy conocidas por los 

productores de papa del cantón y como se mencionó anteriormente se utilizan para tener 

semilla lista para la siembra. 
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CUADRO No.24.  

PRÁCTICAS UTILIZADAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO DE BROTES 

EN LA SEMILLA DE PAPA. EXPRESADO EN PORCENTAJES. PILLARO. 2012. 

 

Prácticas Porcentaje 

   Cubre la semilla 60 

   Almacena la semilla en un lugar cálido 12 

   Choque térmico 10 

   Uso de productos químicos 9 

   Uso de productos orgánicos 3 

   Tapa la semilla, utiliza productos químicos 6 

Total 100 

              

             Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

             Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No. 28.  

PRÁCTICAS UTILIZADAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO DE BROTES 

EN LA SEMILLA DE PAPA. EXPRESADO EN PORCENTAJES. PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.13. Desinfección de la semilla de papa 

 

La desinfección de la semilla de papa es otra tecnología que está creciendo en 

los productores de semilla de papa del cantón Pillaro, antes no se realizaba esta labor. A 

Enero del 2013 el 71% de los encuestados realizan la desinfección de su semilla, los 

productos más utilizados son: Vitavax y Malathion (productos químicos) Cal y 

Baculovirus (productos orgánicos). El 29% no realiza ningún tipo de desinfección de la 

semilla. Cuadro 25. Gráfico 29. La desinfección ayuda a proteger al tubérculo semilla, 

60%

12%

10%

9%

3%

6%

   Cubre la semilla

   Almacena la semilla en un lugar cálido

   Choque térmico

   Uso de productos químicos

   Uso de productos orgánicos

   Tapa la semilla, utiliza productos químicos



115 

 

tanto en almacenamiento o al momento de la siembra, de plagas y enfermedades que 

afectan al cultivo.  

 

Los productores realizan la desinfección utilizando un tarro con huecos (como 

un salero), en su interior colocan piedras y la mezcla del baculovirus mas harina, luego 

la esparcen en la semilla que está en los sacos ralos. 

 

CUADRO No 25. 

 PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE DESINFECTAN LA SEMILLA DE 

PAPA. PILLARO. 2012. 

 

Desinfectan la semilla Porcentaje 

   Agricultores que desinfectan la semilla 71 

   Agricultores que no desinfectan 29 

Total 100 

       

      Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

      Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No. 29. 

 PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE DESINFECTAN LA SEMILLA DE 

PAPA. PILLARO. 2012. 

 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.14. Control de calidad de la semilla de papa (CIC). 

 

 La semilla que utilizan la mayoría de los productores, es de mala calidad, se 

utiliza como semilla la papa que no puede ser comercializada en el mercado, debido a 

un sinnúmero de problemas en el tubérculo. El 40% de los productores de semilla 

realizan un control de calidad de su papa, el 60% de estos productores no realizan 

ningún control de calidad de la semilla. Cuadro 26. Gráfico 30 
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CUADRO No. 26.  

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE REALIZAN CONTROL DE CALIDAD 

DE LA SEMILLA DE PAPA. PILLARO. 2012. 

 

Control de calidad Porcentaje 

   Agricultores que realizan control de calidad  40 

   Agricultores que no realizan control de calidad 60 

Total 100 

         

         Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

         Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No. 30. 

 PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE REALIZAN CONTROL DE CALIDAD 

DE LA SEMILLA DE PAPA. PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.15. Prácticas utilizadas para el control de calidad de la semilla de papa 

 

La principal práctica de calidad que los productores de papa del cantón Pillaro 

realizan en la semilla es el Control Interno de Calidad (CIC) con un porcentaje del 73%. 

Y el 27% solo selecciona la papa que se va a sembrar en base a sus propios parámetros, 

pero sin tener una actitud técnica. Cuadro 27. Gráfico 31 
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CUADRO No 27.  

PRÁCTICAS UTILIZADAS EN EL CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLA DE 

PAPA. EXPRESADO EN PORCENTAJES. PILLARO. 2012. 

  

Prácticas Porcentaje 

   CIC 73 

   Selecciona la semilla 27 

Total  100 

                                   

                                   Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

                                   Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No.31.  

PRÁCTICAS UTILIZADAS EN EL CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLA DE 

PAPA. EXPRESADO EN PORCENTAJE.  PILLARO. 2012. 

 

  

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.16. Labores culturales utilizadas en el manejo de papa. 

 

El 66% de los productores de papa del cantón Pillaro, realizan tres labores 

culturales para el manejo del cultivo: el rascadillo, medio aporque, aporque. El 16% 

Retape, aporque. El 14% Retape, rascadillo, medio aporque y aporque. Las prácticas 

antes mencionadas son realizadas manualmente por el 93.6 % de los productores 

encuestados, el 2.6 % lo hace utilizando maquinaria agrícola (tractor), otro 2.6 % de 

productores combina la utilización de herramientas manuales con la maquinaria 

agrícola. Cuadro 28. Gráfico 32. 
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CUADRO No.28. 

 PORCENTAJE DE LABORES CULTURALES REALIZADAS EN EL MANEJO 

DEL CULTIVO DE PAPA. PILLARO. 2012. 

 

Labores culturales* Porcentaje 

Realizan una labor cultural 4 

Realizan dos labores culturales 16 

Realizan tres labores culturales 66 

Realizan cuatro labores culturales 14 

Total 100 

  *Retape, rascadillo, medio aporque y aporque 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No. 32. 

 PORCENTAJE DE LABORES CULTURALES REALIZADAS EN EL MANEJO 

DEL CULTIVO DE PAPA. PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.17. Disponibilidad de riego  

 

A enero del 2013 el 54% de los productores encuestados cuentan con riego para 

su parcela de papas y el 46% no cuenta con agua de riego. Cuadro 29. Gráfico 33. La 

disponibilidad de agua de regadío es de vital importancia, no solo para el cultivo de 

papas, sino para todos los cultivos, lamentablemente al momento no todos los 

productores tienen acceso al riego, pero existen algunos trabajos con instituciones 

públicas y privadas para dotarlos. 
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CUADRO No. 29.  

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE DISPONEN DE AGUA DE RIEGO 

PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPA. PILLARO. 2012. 

 

Riego Porcentaje 

   Disponen de riego 54 

   No disponen de riego 46 

Total 100 

                                       

                                       Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

           Elaboración: Autor 

  

GRÁFICO No. 33.  

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE DISPONEN DE AGUA DE RIEGO 

PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPA. PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.18. Tipos de riego utilizados en el cultivo de papa por los productores de Píllaro 

 

El sistema de riego que prevalece en el canton Pillaro de acuerdo al 86% de los 

encuestados es el de gravedad, seguido por el de aspersión con un 9% de los 

productores encuestados. Cuadro 30. Gráfico 34 
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CUADRO No. 30.  

TIPOS DE RIEGO UTILIZADOS EN EL CULTIVO DE PAPA. EXPRESADOS EN 

PORCENTAJE. PILLARO. 2012. 

 

Tipos de riego Porcentaje 

   Aspersión 9 

   Gravedad 86 

   Goteo y gravedad 2 

   Goteo y aspersión 2 

Total 100 

               

                                     Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

               Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No. 34.  

TIPOS DE RIEGO UTILIZADOS EN EL CULTIVO DE PAPA. EXPRESADOS EN 

PORCENTAJE. PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.19. Número de plagas que afectan el cultivo de papa 

 

El 42% de los encuestados, mencionan que en sus parcelas de papa han sufrido 

el ataque de dos plagas un 32% ha sufrido el ataque de una sola plaga, 19% de los 

encuestados tres tipos de plagas Cuadro 31. Gráfico 35 
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CUADRO No 31.  

NÚMERO DE PLAGAS PRESENTES EN EL CULTIVO DE PAPA. EXPRESADO 

EN PORCENTAJE. PILLARO. 2012. 

 

Número de plagas Porcentaje 

   Lotes afectados por un tipo de plaga 32 

   Lotes afectados por dos tipos de plaga 42 

   Lotes afectados por tres tipos de plaga 19 

   Lotes afectados por cuatro tipos de plaga 5 

   Lotes afectados por cinco tipos de plaga 1 

Total 100 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 35. 

 NÚMERO DE PLAGAS PRESENTES EN EL CULTIVO DE PAPA. EXPRESADO 

EN PORCENTAJE. PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.20. Plagas que afectan al cultivo de plagas 

 

El 39% de los encuestados, mencionan que la principal plaga que ataca al cultivo 

de la papa en el cantón Pillaro es el gusano blanco, seguidas por  la polilla y la pulguilla 

con un 20% cada una, los trips afectan al 13% de los encuestados y el 8% de 

productores tienen problemas con los nematodos en el cultivo de papa. Cuadro 32. 

Grafico 36 
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CUADRO No. 32.  

NÚMERO DE PLAGAS QUE AFECTAN EL CULTIVO DE PAPA. EXPRESADO 

EN PORCENTAJE. PILLARO. 2012. 

 

Plagas Porcentaje 

 Premnotrypes spp  39 

 Tecia solanivora 20 

 Epitrix spp 20 

 Globodera pallida 8 

 Frankliniella spp 13 

Total 100 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 36.  

NÚMERO DE PLAGAS QUE AFECTAN EL CULTIVO DE PAPA. EXPRESADO 

EN PORCENTAJE. PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.21.Número de prácticas de control para plagas 

 

La mayoría de los productores encuestados del cantón Píllaro realizan una sola 

práctica para controlar las plagas en el cultivo de papa, el 74%, utilizan dos prácticas el 

16% de los encuestados, y tan solo el 9% menciona que utilizan tres prácticas para 

controlar las plagas en el cultivo de papa, de esta manera se evidencia el poco interés de 

los productores por realizar un Manejo integrado del Cultivo. Cuadro 33. Gráfico 37 
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CUADRO No. 33.  

NÚMERO DE PRÁCTICAS UTILIZADAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS. 

PILLARO. 2012. 

 

Número de prácticas Porcentaje 

   Agricultores que utilizan una práctica  74 

   Agricultores que utilizan dos prácticas 16 

   Agricultores que utilizan tres prácticas 9 

   Agricultores que utilizan cuatro prácticas 1 

Total 100 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No.37  

NÚMERO DE PRÁCTICAS UTILIZADAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS. 

PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.22.Prácticas utilizadas para el control de Plagas  

 

El 63% de los encuestados realiza fumigaciones, utilizando productos químicos, 

el 14% utiliza un control etológico. El 13% de los encuestados utiliza semilla certificada 

y el 10% de la población encuestada hace rotación de cultivos, esto permite que la 

incidencia de esta plaga disminuya considerablemente. Cuadro 34. Gráfico 38 

 

 

 

 

  

74%

16%

9%

1%

   Agricultores que utilizan una práctica

   Agricultores que utilizan dos prácticas

   Agricultores que utilizan tres prácticas

   Agricultores que utilizan cuatro prácticas



124 

 

CUADRO No. 34.  

PRÁCTICAS UTILIZADAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS. PILLARO. 2012. 

 

Prácticas Porcentaje 

   Control químico 63 

   Rotación de cultivos 10 

   Uso de semilla certificada 13 

   Control etológico 14 

Total 100 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No. 38.  

PRÁCTICAS UTILIZADAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS. PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.23.Númere de enfermedades que afectan al cultivo de papa 

 

El 47% de los encuestados, mencionan que en sus parcelas de papa han sufrido 

el ataque de un tipo de enfermedad un 29% ha sufrido el ataque de dos tipos de 

enfermedades, 23% de los encuestados tres tipos de enfermedades en sus cultivos 

Cuadro 35. Gráfico 39 
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CUADRO No.35.  

NÚMERO DE ENFERMEDADES (%) PRESENTES EN EL CULTIVO DE PAPA. 

PILLARO. 2012. 

 

Número de enfermedades Porcentaje 

   Lotes afectados por un tipo de enfermedad 47 

   Lotes afectados por dos tipos de enfermedades 29 

   Lotes afectados por tres tipos de enfermedades 23 

   Lotes afectados por cuatro tipo de enfermedades 1 

Total 100 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No. 39.  

NÚMERO DE ENFERMEDADES (%) PRESENTES EN EL CULTIVO DE PAPA. 

PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.24.Enfermedades que afectan al cultivo de papa 

 

El 73 % de los encuestados, mencionan que la principal enfermedad que ataca al 

cultivo de la papa en el cantón Pillaro es la lancha, seguida por la combinación de roña 

y sarna con un 5% también existe un 12% de encuestados que señalan a la pudricion y  

el 10%  a la rhizoctonia como principal enfermedad. Cuadro 36. Gráfico 40 
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CUADRO No 36.  

PORCENTAJE DE ENFERMEDADES QUE AFECTAN EL CULTIVO DE PAPA. 

PILLARO. 2012. 

 

Enfermedades Porcentaje 

   Lancha 73 

   Sarna polvorienta o Roña 5 

   Pudrición 12 

   Rhizoctonia 10 

Total 100 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 40.  

ENFERMEDADES (%) QUE AFECTAN EL CULTIVO DE PAPA. PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.25.Número de prácticas de control para enfermedades 

 

La mayoría de los productores encuestados del cantón Píllaro realizan una sola 

práctica para controlar las enfermedades en el cultivo de papa, el 75%, utilizan tres 

prácticas el 18% de los encuestados, y tan solo el 7% menciona que utilizan tres 

prácticas para controlar las enfermeddes en el cultivo de papa, de esta manera se 

evidencia el poco interés de los productores por realizar un Manejo integrado del 

Cultivo. Cuadro 37. Gráfico 41 
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CUADRO No 37.  

NÚMERO DE PRÁCTICAS (%) UTILIZADAS PARA EL CONTROL DE 

ENFERMEDADES. PILLARO. 2012. 

 

Número de prácticas Porcentaje 

   Agricultores que utilizan una práctica  75 

   Agricultores que utilizan tres prácticas 18 

   Agricultores que utilizan cuatro prácticas 7 

Total 100 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 41.  

NÚMERO DE PRÁCTICAS (%) UTILIZADAS PARA EL CONTROL DE 

ENFERMEDADES. PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.26.Prácticas utilizadas para el control de enfermedades en  el cultivo de papa 

 

El 87% de los encuestados realiza controles químicos, el 8% rota los cultivos, el 

5% selecciona su semilla, es decir hace un adecuado manejo de la semilla de papa. 

Cuadro 38. Gráfico 42 
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CUADRO No. 38.  

PRÁCTICAS (%) UTILIZADAS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES. 

PILLARO. 2012. 

 

Prácticas Porcentaje 

   Control químico 87 

   Rotación de cultivos 8 

   Selecciona la semilla 5 

Total 100 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 42.  

PRÁCTICAS (%) UTILIZADAS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES. 

PILLARO. 2012. 

  

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.27.Fenómenos climáticos que afectan al cultivo de papa en el cantón Pillaro 

 

A enero del 2013 el 62% de los encuestados dicen que el principal problema con 

el clima para el cultivo de papa son las heladas, el 21% mencionan a la sequía y el 16 % 

a las granizadas. Cuadro 39. Grafico 43 
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CUADRO No 39.  

FENÓMENOS CLIMÁTICOS (%) QUE AFECTAN EL CULTIVO DE PAPA. 

PILLARO. 2012. 

 

Fenómenos Porcentaje 

   Heladas 62 

   Granizadas 16 

   Sequía 21 

Total 100 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

  

GRÁFICO No 43.  

FENÓMENOS CLIMÁTICOS (%) QUE AFECTAN EL CULTIVO DE PAPA. 

PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.28.Prácticas de control para fenómenos climáticos 

 

El 55% de los productores quema (viruta, llantas, basura, ramas y malezas en el 

lote para combatir la presencia de heladas, esta práctica es conocida como drenaje de 

aire frio y es nociva para el medio ambiente. El 38% de la población riega su cultivo 

cuando el productor pronostica que va a ocurrir una helada y el 8% utiliza algún 

producto químico para fumigar en la parcela de papas, antes de una helada.  Cuadro 40. 

Gráfico 44. 
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CUADRO No 40.  

PRÁCTICAS (%) UTILIZADAS PARA EL CONTROL DE FENÓMENOS 

CLIMÁTICOS. PILLARO. 2012. 

 

Prácticas Porcentaje 

   Drenaje de aire frío 55 

   Riego 38 

   Fertilización foliar 8 

Total 100 

                     

                     Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

                     Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 44.  

PRÁCTICAS (%) UTILIZADAS PARA EL CONTROL DE FENÓMENOS 

CLIMÁTICOS EN PILLARO. 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.29. Corte de follaje para acelerar la maduración del cultivo de papa. 

 

  El 36% de los encuestados cortan el follaje del cultivo para acelerar la 

maduración del cultivo y el 64% deja que la maduración del cultivo sea natural. Cuadro 

41. Gráfico 45 
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CUADRO No 41.  

AGRICULTORES (%) QUE REALIZAN LA PRÁCTICA DE DEFOLIACIÓN. 

PILLARO. 2012. 

  

Defoliación Porcentaje 

   Agricultores que cortan el follaje 36 

   Agricultores que no cortan  el follaje  64 

Total 100 

 

     Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

     Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 45.  

AGRICULTORES (%) QUE REALIZAN LA PRÁCTICA DE DEFOLIACIÓN. 

PILLARO. 2012 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.30.Prácticas para realizar el corte de follaje del cultivo de papa. 

 

La principal practica realizada para acelerar la maduración del cultivo de papa, 

por los productores es la de cortar el follaje que la realizan manualmente con un 86% el 

14% restante de los encuestados, utilizan un producto químico. Cuadro 42. Gráfico 46. 

 

CUADRO No 42.  

PRÁCTICAS (%) PARA REALIZAR EL CORTE DE FOLLAJE. PILLARO. 2012. 

 

Prácticas Porcentaje 

   Química 14 

   Manual 86 

Total 100 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 
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 GRÁFICO No 46.  

PRÁCTICAS (%) PARA REALIZAR EL CORTE DE FOLLAJE. TUNGURAHUA. 

2012. 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

2. IDENTIFICAR EL EFECTO A LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD 

DEL CULTIVO DE PAPA DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 

AGRÍCOLAS MÁS UTILIZADAS EN EL CULTIVO DE PAPA. 

 

Este análisis se lo realizo tomando en cuenta las tres variedades más cultivadas 

por los agricultores del canton Pillaro, Superchola, Iniap-Fripapa y Cecilia. Para las tres 

variedades en estudio se puede observar que la relación beneficio-costo no está 

directamente relacionado con el número de tecnologías utilizadas en campo, esta 

variabilidad sucede por el costo que conlleva aplicar o no dicha tecnología (mayor 

utilización de mano de obra en la mayoría de los casos), además de las épocas de 

cosecha y comercialización de la papa en donde los precios de venta son distintos de 

acuerdo a las condicionantes propias del sitio de comercialización. 

 

Para el caso de la variedad Cecilia, se puede observar en el Cuadro 43. La 

utilización de seis paquetes tecnológicos para manejar el cultivo, al no utilizar ninguna 

tecnología y utilizando una tecnología (incorporación de materia verde) se observa que 

la relación costo-beneficio es de 0.97 dólares para el primero y 0.8dólares para el 

segundo caso, es decir que este tipo de productor no recupera los costos de producción 

de su cultivo.  

 

Al utilizar dos tecnologías en campo (incorporación de materia verde y 

desinfección de la semilla de papa), este productor obtiene una relación beneficio-costo 

de 1.24$, esto quiere decir que por cada dólar que ha invertido, está recuperando 0.24 

centavos de dólar. Al utilizar otras dos tecnologías (desinfección de semilla y selección 
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positiva) se obtiene una relación beneficio-costo de 1.07 $, menor al caso anterior, esto 

se explica debido a que la utilización en campo de innovaciones tecnológicas puede 

subir los costos de producción y al no recibir un buen precio por la comercialización de 

este producto el agricultor pierde.  

 

Sin embargo, el productor que utiliza tres tecnologías en campo (incorporación 

de materia verde, desinfección de semilla y control interno de calidad), obtuvo el mayor 

valor en cuanto a la relación beneficio-costo 1.69 dólares, que quiere decir que por cada 

dólar invertido está recuperando sesenta y nueve centavos. 

 

En cuanto al rendimiento que se obtiene de una parcela, depende de todos los 

factores que intervienen en el manejo en si del cultivo, es decir , desinfección de 

semilla, selección y siembra de semilla de calidad, aporques, fertilización y controles 

fitosanitarios, manejo de cosecha. Se puede observar que el mayor rendimiento que se 

obtiene en el cuadro es de (8x1), esto quiere decir que el productor ha sembrado un 

quintal de semilla de papa y ha cosechado ocho quintales. Corresponde al agricultor que 

utilizo el paquete tecnológico número 5 
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CUADRO No 43 

COSTOS DE PRODUCCION, RENDIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

PARA LA VARIEDAD CECILIA 

 

Variedad Cecilia 

Paquete 

tecnológico 

Costo de 

producción 

(USD) 

Venta 

de la 

cosecha 

(USD) 

Rendimientos 

(kg) 

Tecnologías utilizadas por 

los productores 

Relación 

Beneficio-costo 

(USD) 

0 100.8 98 225 Ninguna 0.97 

1 134.225 101 225 

Incorporación de materia 

verde 0.8 

2 354.75 440 180 

Incorporación de materia 

verde, desinfección de 

semilla 1.24 

3 227.5 243 315 

Desinfección de semilla, 

selección positiva 1.07 

4 645 1080 270 

Analisis de suelo, 

incorporación de materia 

verde, desinfección de 

semilla 1.67 

5 810 1370 360 

Incorporación de materia 

verde, desinfección de 

semilla, control interno de 

calidad 1.69 

6 369 688 270 

Analisis de suelo, 

incorporación de materia 

verde, selección positiva, 

control interno de calidad 1.86 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

Para el caso de Iniap-Fripapa, se observa en primer lugar que existe un mayor 

número de agricultores que cultiva esta variedad, si la comparamos con la variedad 

Cecilia, I-Fripapa presente un ciclo vegetativo menor (5 a 6 meses dependiendo de la 

altura), es una variedad más resistente a enfermedades. El ciclo vegetativo de Cecilia es 

de (7 a 8 meses dependiendo de la altura) requiere de mayor cuidado.  

 

El productor realiza esta simple comparación y menciona que por el tiempo que 

requiere la variedad Cecilia se invierte más en los costos de producción, por esta razón 

prefiere a Iniap-Fripapa. 

 

En el Cuadro 44 Se observa que los agricultores del canton Pillaro utilizan nueve 

paquetes tecnológicos en sus parcelas de produccion. Analizandolos podemos anotar lo 

siguiente. Al no utilizar ninguna tecnología el productor pierde en su cultivo, la relación 
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beneficio-costo es de 0.59 dólares. Al trabajar con una sola tecnología, (selección 

positiva, incorporación de materia verde y análisis de suelo) los valores de la relación 

beneficio-costo siguen siendo desfavorables para el productor, no así en el caso del 

productor que utiliza la tecnología (desinfección de semilla), con valor de 1.1 $, lo que 

quiere decir que al invertir un dólar en el cultivo el productor gana 0.10 centavos.  

 

El paquete tecnológico que recibe el mayor valor de la relación beneficio-costo, 

corresponde a la utilización de cinco de las tecnologías identificadas (análisis de suelo, 

incorporación de materia verde, desinfección de semilla, selección positiva y control 

interno de calidad), con un valor de 2.92 y con rendimientos del (15 x 1). El productor 

está recibiendo por cada dólar invertido 1,10 dólares de ganancia. 

 

CUADRO No.44  

COSTOS DE PRODUCCION, RENDIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

PARA LA VARIEDAD INIAP-FRIPAPA 

 

Variedad Iniap-Fripapa 

Paquete 

tecnológico 

Costo de 

producción 

(USD) 

Venta de 

la cosecha 

(USD) 

Rendimientos 

(kg) 

Tecnologías utilizadas por los 

productores 

Relación 

Beneficio-costo 

(USD) 

0 352.8 208.5 135 Ninguna 0.59 

1 370.35 390 405 Desinfeccion de semilla 1.1 

2 145 123 270 Seleccion positive 0.85 

3 261.25 224 360 Incorporación de materia verde 0.86 

4 321 260 675 Analisis de suelo 0.81 

5 435.5 692 450 

Desinfección de semilla, 

selección positiva 1.59 

6 216 420 585 

Analisis de suelo, desinfección 

de semilla, selección positiva 1.94 

7 418.5 480 585 

Desinfección de semilla, 

selección positiva, control 

interno de calidad 1.15 

8 504.06 998.33 450 

Incorporación de materia verde, 

desinfección de semilla, 

selección positiva, control 

interno de calidad 2.0 

9 472 982 675 

Analisis de suelo, incorporación 

de materia verde, desinfección 

de semilla, selección positiva, 

control interno de calidad 2.1 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 
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La variedad Superchola a pesar de tener un ciclo vegetativo largo (7 a 8 meses 

dependiendo de la altura a la que es cultivada), es la preferida por los agricultores del 

canton Pillaro debido al precio de venta que esta presenta en relación con las variedades 

antes analizadas. El cuadro N. 33 nos indica claramente que para el caso de superchola 

se utilizan 11 paquetes tecnológicos para su producción. Los que presentan un valor 

mayor en la relación beneficio-costo son  los productores que utilizan cinco tecnologías 

(análisis de suelo, incorporación de materia verde, desinfección de semilla, selección 

positiva y control interno de calidad) con un valor de 2.0 $. Es decir por cada dólar 

invertido el productor obtiene un beneficio de 1 dólar. Existen también dos grupos de 

productores que utilizan cuatro tecnologías. Los productores que realizan (incorporación 

de materia verde, desinfección de la semilla, selección positiva y control interno de 

calidad) obtienen un valor de 1.80 $. Esto indica que por cada dólar invertido el 

productor obtiene un beneficio de 0.80 centavos de dolar. En el caso de los productores 

que utilizan (análisis de suelo, desinfección de semilla, selección positiva y control 

interno de calidad), la relación costo-beneficio es de 1.90 $ es decir el productor gana 

0.90 centavos de dólar por cada dólar invertido (Cuadro 45). 
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CUADRO No. 45  

COSTOS DE PRODUCCION, RENDIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

PARA LA VARIEDAD SUPERCHOLA 

 

Variedad Superchola 

Paquete 

tecnológico 

Costo de 

producción 

(USD) 

Venta 

de la 

cosecha 

(USD) 

Rendimientos 

(kg) 

Tecnologías utilizadas por los 

productores 

Relación 

Beneficio-

costo (USD) 

0 374.5 204.33 270 Ninguna 0.69 

1 165.25 234.5 495 Desinfección de semilla 1.33 

2 581 585 360 Selección positiva 1.01 

3 283.38 442 630 

Incorporación de materia verde, 

desinfección de semilla 1.59 

4 183 231 315 

Incorporación de materia verde, 

selección positiva 1.26 

5 324 508 900 

Analisis de suelo, incorporación 

de materia verde, desinfección de 

semilla 1.57 

6 319.75 555.3 810 

Analisis de suelo, incorporación 

de materia verde, selección 

positiva 1.72 

7 1014.44 2186.25 720 

Desinfección de semilla, 

selección positiva, control 

interno de calidad 1.73 

8 247.5 450 225 

Incorporación de materia verde, 

selección positiva, control 

interno de calidad 1.60 

9 734.6 1389.14 765 

Analisis de suelo, desinfección 

de semilla, selección positiva, 

control interno de calidad 1.9 

10 699.58 1327 720 

Incorporación de materia verde, 

desinfección de semilla, 

selección positiva, control 

interno de calidad 1.80 

11 1257.26 2188.29 945 

Analisis de suelo, incorporación 

de materia verde, desinfección de 

semilla, selección positiva, 

control interno de calidad 2.0 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

Como se indicó anteriormente en los valores de la relación beneficio-costo, 

influyen otras condicionantes como el rendimiento obtenido por cada agricultor, el 

precio con el que se comercializa cada quintal de papa de acuerdo a su destino, ya sea 

como papa comercial o como papa semilla, la época de cosecha entre otras.  
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Las tres tecnologías que se utilizan con mayor frecuencia en las tres variedades 

de papa son: Incorporación de materia verde, desinfección de semilla y selección 

positiva. Practicas tecnológicas que aumentan los rendimientos y bajan los costos de 

producción. Dando como resultado un mayor ingreso económico por su producto. 

 

3. DIAGNOSTICAR EL CRECIEMIENTO Y DESARROLLO DE LOS 

PRODUCTORES DE PAPA DEL CANTON PÍLLARO POSTERIOR AL USO 

DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN EL CULTIVO DE PAPA. 

 

Para el análisis de rentabilidad se analizó el manejo que se realiza en tres 

variedades de papa (Cecilia, INIAP-Fripapa y Super Chola) comúnmente utilizadas por 

los agricultores. 

 

1.1. Relación beneficio costo de la variedad de papa Cecilia 

 

Del uso y combinación de las diferentes innovaciones aplicadas en el manejo del 

cultivo de papa se deduce que: (i) los agricultores que no aplican ninguna innovación 

tecnológica presentan una relación beneficio-costo de 0.97 USD; (ii) los agricultores 

que utilizan una sola innovación presentan una relación beneficio-costo de 0.80; (iii) los 

agricultores que utilizan dos innovaciones tecnológicas presentan una relación 

beneficio-costo de 1.24 y 1.07 USD esta mínima diferencia se debe a la combinación de 

las innovaciones tecnológicas; (iv) los agricultores que utilizan tres innovaciones 

tecnológicas presentan una relación beneficio-costo de 1.67 y 1.69 USD esta mínima 

diferencia se debe a la combinación de las innovaciones tecnológicas; (v) los 

agricultores que utilizan 5 innovaciones tecnológicas presentan una relación beneficio-

costo de 1.86 USD (Cuadro 46) 
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CUADRO No.46. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE 

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN EL MANEJO DE LA VARIEDAD DE PAPA 

CECILIA. PÍLLARO, TUNGURAHUA. 

 

Variedad Tecnologías utilizadas Relación Beneficio Costo 

(USD) 

Cecilia 

Ninguna 0.97 

Incorporación de materia verde 0.80 

Incorporación de materia verde, desinfección de 

semilla 1.24 

Desinfección de semilla, selección positiva 1.07 

Análisis de suelo, incorporación de materia 

verde, desinfección de semilla 1.67 

Incorporación de materia verde, desinfección de 

semilla, control interno de calidad 1.69 

Análisis de suelo, incorporación de materia 

verde, desinfección de semilla, selección 

positiva, control interno de calidad 1.86 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.2. Relación beneficio costo de la variedad de papa INIAP-Fripapa 

 

Del uso y combinación de las diferentes innovaciones aplicadas en el manejo del 

cultivo de papa se deduce que: (i) los agricultores que no aplican ninguna innovación 

tecnológica presentan una relación beneficio-costo de 0.59 USD; (ii) los agricultores 

que utilizan una sola innovación presentan una relación beneficio-costo de 0.85; (iii) los 

agricultores que utilizan dos innovaciones tecnológicas presentan una relación 

beneficio-costo de 0.86 y 1.59 USD esta diferencia se debe a la combinación de las 

innovaciones tecnológicas; (iv) los agricultores que utilizan tres innovaciones 

tecnológicas presentan una relación beneficio-costo de 1.94 y 2.00 USD esta mínima 

diferencia se debe a la combinación de las innovaciones tecnológicas; y (v) los 

agricultores que utilizan 5 innovaciones tecnológicas presentan una relación beneficio-

costo de 2.10 USD. (Cuadro 47) 
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CUADRO No.47  

RELACIÓN BENEFICIO COSTO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE 

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN EL MANEJO DE LA VARIEDAD DE PAPA 

INIAP-FRIPAPA. PÍLLARO, TUNGURAHUA. 

 

Variedad 
Tecnologías usadas 

Relación Beneficio Costo 

(USD) 

INIAP-Fripapa 

Ninguna 0.59 

Incorporación de materia verde 0.85 

Incorporación de materia verde, desinfección de 

semilla 0.86 

Desinfección de semilla, selección positiva 1.59 

Análisis de suelo, incorporación de materia 

verde, desinfección de semilla 1.94 

Incorporación de materia verde, desinfección de 

semilla, control interno de calidad 2.00 

Análisis de suelo, incorporación de materia 

verde, desinfección de semilla, selección 

positiva, control interno de calidad 2.10 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

1.3. Relación beneficio costo de la variedad de papa Super Chola 

 

Del uso y combinación de las diferentes innovaciones aplicadas en el manejo del 

cultivo de papa se deduce que: (i) los agricultores que no aplican ninguna innovación 

tecnológica presentan una relación beneficio-costo de 0.69 USD; (ii) los agricultores 

que utilizan una sola innovación presentan una relación beneficio-costo de 1,33 USD; 

(iii) los agricultores que utilizan dos innovaciones tecnológicas presentan una relación 

beneficio-costo de 1.59 y 1.26 USD esta diferencia se debe a la combinación de las 

innovaciones tecnológicas; (iv) los agricultores que utilizan tres innovaciones 

tecnológicas presentan una relación beneficio-costo de 1.57 y 1.72 USD esta mínima 

diferencia se debe a la combinación de las innovaciones tecnológicas; y (v) los 

agricultores que utilizan 5 innovaciones tecnológicas presentan una relación beneficio-

costo de 2.00 USD. (Cuadro 48). 
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CUADRO No.48.  

RELACIÓN BENEFICIO COSTO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE 

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN EL MANEJO DE LA VARIEDAD DE PAPA 

SUPERCHOLA. PÍLLARO, TUNGURAHUA. 

 

Variedad 
Tecnologías usadas 

Relación Beneficio Costo 

(USD) 

Super Chola 

Ninguna 0.69 

Desinfección de semilla 1.33 

Incorporación de materia verde, desinfección de 

semilla 1.59 

Incorporación de materia verde, selección 

positiva 1.26 

Análisis de suelo, incorporación de materia 

verde, desinfección de semilla 1.57 

Análisis de suelo, incorporación de materia 

verde, selección positiva 1.72 

Análisis de suelo, incorporación de materia 

verde, desinfección de semilla, selección 

positiva, control interno de calidad 2.0 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

El análisis de la relación Beneficio-Costo en las tres variedades versus el uso de 

innovaciones tecnológicas. Muestra que mientras más innovaciones tecnológicas se 

utilice en el manejo del cultivo, la relación beneficio-costo es más alta, por ende los 

ingresos se incrementarán. Las diferencias que se encontraron en la relación beneficio-

costo se debe a la combinación de las innovaciones tecnológicas y a las características 

genéticas de cada variedad.   

 

1.4. Precio de comercialización de la papa 

 

A pesar de las innovaciones tecnológicas que el agricultor utilice, la rentabilidad 

del cultivo también estará relacionada directamente con el precio de venta de papa. 

Variable que requiere un análisis especial, debido a las fluctuaciones de precio que 

presenta al momento de ser comercializada. A continuación se presentan los valores del 

quintal de papa de la variedad Superchola, registrados en el Mercado Mayorista de 

Ambato en el periodo 2010-2013. (Gráfico 47) 
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GRÁFICO No.47.  

PRECIOS DE VENTA DE LA PAPA MERCADO MAYORISTA DE AMBATO 
 

 

Fuente: Sondeo de Precios MMA 

Elaboración: Autor 

 

En el cantón Píllaro la principal actividad económica a la que se dedican los 

encuestados es la agricultura y ganadería. Siendo la ganadería de alta importancia, 

debido al cambio de actividad (agrícola por ganadera) que se ha observado. Este cambio 

se debe a las limitantes de la agricultura como las condiciones climáticas, las 

fluctuaciones de precios, saturación de los productos en el mercado entre otros, a las que 

los productores se deben enfrentar continuamente. Sin embargo el 49% de la población 

encuestada se dedica a las labores agrícolas, el 32% al sector ganadero, en menor 

proporción encontramos al sector comercial con el 9%. Los productores a parte de tener 

sus cultivos y de recibir una rentabilidad por los productos cosechados, también prestan 

servicios de mano de obra (5%), otro parte de los productores (5%) realiza actividades 

dentro de la construcción, transporte y trabajos domésticos. Otra fuente de ingresos 

provienen de las remesas enviadas por familiares que han emigrado del cantón y el 

aporte del Bono de Desarrollo Humano. Esta información se corrobora con el estudio 

realizado por el CIP, una línea de base productiva (Flores, 2013). (Gráfico 48) 
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GRÁFICO No.48.  

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS PRODUCTORES DE PÍLLARO 

 

 

            Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

            Elaboración: Autor 

 

Los agricultores encuestados manifiestan que los ingresos económicos (de 

diferentes fuentes) invierten en satisfacer algunas de las necesidades básicas que se 

mencionan a continuación: 

 

El 40% de los ingresos se invierte en la alimentación, el 17% se invierte en 

educación, el 15% en vestimenta, el 12% en salud, el 13% en servicios básicos (luz, 

agua…) y el 3% se invierte en otro tipo de gastos. Según la línea de base productiva 

realizada por el CIP, se puede encontrar cierta similitud en los porcentajes de cómo se 

invierten los ingresos (Flores, 2013). 

 

1.5. Actividades realizadas por género 

 

La participación de la mujer en el sector agrícola en el canton Pillaro, esta 

tomando mucha fuerza, principalmente, las mujeres asisten a los eventos de 

capacitación, producción de papa y crianza de animales. Según Balbuena (2003), ante 

los procesos de migración de los hombres del campo a la ciudad o fuera del país, las 
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mujeres han tomado un rol protagónico en las últimas décadas en el área rural del 

Ecuador, fortaleciendo el proceso de feminización, que consiste en involucrar a la mujer 

en actividades que en tiempos pasados no le correspondían.  A pesar de esta 

particularidad, el hombre sigue teniendo la decisión en la distribución de los gastos y la 

inversión de los ingresos. 

 

1.6. Rentabilidad del uso de innovaciones tecnológicas agrícolas 

 

Para realizar el análisis de productividad y rentabilidad y debido a la 

información multivariada que se ha obtenido en la presente investigación, se ha 

escogido la variedad Superchola por ser la variedad que el productor de Pillaro prefiere 

al momento de sembrar y presenta un mejor precio de comercialización en el mercado. 

 

CUADRO No.49  

RENTABILIDAD DEL USO DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PARA LOS 

PRODUCTORES DE PILLARO 

 

 

Fuente: Encuestas Agricultores Pillaro 2012 

Elaboración: Autor 

 

En cuanto a la rentabilidad que los agricultores reciben por el cultivo de papa en 

el canton Pillaro, se puede observar claramente en el cuadro 49 que al no utilizar 

ninguna tecnología para la producción de este rubro, los productores tienen una perdida 

económica considerable. Al utilizar una tecnología (desinfección de la papa semilla) el 

productor tiene una rentabilidad de 0,33 centavos por quintal, al utilizar dos tecnologías 
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(incorporación de materia verde al suelo y desinfección de la papa semilla) se obtiene 

una rentabilidad de 0,59 centavos por quintal, con tres tecnologías (desinfección de la 

papa semilla, selección positiva y control interno de calida) el productor recibe 0,73 

centavos por quintal vendido, al aplicar cuatro tecnologías (análisis de suelo, 

desinfección de la papa semilla, selección positiva y control interno de calidad) se 

obtiene una rentabilidad de 0,90 centavos y al aplicar las cinco tecnologías (análisis de 

suelo, incorporación de materia verde, desinfección de la papa semilla, selección 

positiva y control interno de calidad) el productor esta recibiendo una rentabilidad de 1 

dólar por quintal de papa comercializado.  

 

La rentabilidad del cultivo esta relacionado directamente y entre otros factores 

con el precio de venta de papa, variable que requiere un análisis especial, debido a las 

fluctuaciones de precio que presenta al momento de ser comercializado. Acontinuacion 

se prsentan los valores del quintal de papa de la variedad Superchola, registrados en el 

Mercado Mayorista de Ambato en el periodo 2010-2013. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

1. CONCLUSIONES 

 

Se determinó los criterios que los productores utilizan en el manejo del cultivo 

de papa, en el cantón Píllaro de la provincia de Tungurahua. Con un enfoque en las 

innovaciones tecnológicas que están utilizando en sus parcelas, de manera libre y 

voluntaria lo que ha permitido mejorar la calidad de sus rendimientos. 

 

1.1.Sobre las innovaciones tecnológicas agrícolas utilizadas en campo 

 

La encuesta aplicada fue diseñada de tal manera que permita recabar 

información que nos ayude a cumplir con los objetivos del estudio planteados. En lo que 

se refiere al nivel tecnológico que se está utilizando para la selección y preparación del 

terreno se identificaron dos innovaciones tecnológicas: El análisis de suelo y la 

incorporación de materia verde antes de la siembra.  

 

Existe un creciente número de agricultores que prefieren hacer su propia semilla 

de papa, antes que comprarla en el mercado, esto ocurre por los problemas fitosanitarios 

que el cultivo presente después de implementarlo con una semilla que se desconoce su 

origen. Para el manejo de semilla de papa se identificaron cinco innovaciones 

tecnológicas: (i) selección positiva; (ii) prácticas para el almacenamiento de la semilla 

de papa; (iii) prácticas para acelerar la brotación de la semilla, (iv) desinfección de 

semilla; y (v) control de calidad de semilla,  

 

Para los problemas fitosanitarios que presenta el cultivo los agricultores 

dedicados al rubro papa están realizando el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 

(MIPE). Como la utilización de trampas para bajar la población del gusano blanco, 

rotación de cultivos y manejo de la semilla de papa. Es de mucha importancia señalar 

también que el cultivo es muy sensible a los problemas climáticos como heladas, 

granizadas y sequias. Particularidades que salen del control del productor. Para el 

contrarrestar las heladas queman viruta, llantas o restos de cosechas, convirtiéndose en 

una mala práctica para el medio ambiente. 
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A pesar de que no existe un total conocimiento de estas prácticas y de los 

beneficios que implica la utilización de todas estas tecnologías agrícolas para la 

producción de papa, están siendo acogidas por los productores del cantón. No existe un 

mecanismo que permita realizar un seguimiento de las tecnologías que se están 

aplicando en campo, de parte de ninguna institución que trabaja en el sector agrícola en 

el cantón. 

 

1.2. Sobre el efecto a la productividad y rentabilidad del cultivo de papa 

A pesar de que la relación costo-beneficio no está dada en su totalidad por la 

adopción de las innovaciones tecnológicas utilizadas en campo, sino por factores que 

tienen que ver con la oferta y demanda de papa, épocas de cosecha, destino de la 

producción, costos de producción, entre otras. El estudio indica que si se realizan de 

forma adecuada y en el momento necesario la combinación de estas tecnologías, los 

costos de producción se reducen considerablemente y los rendimientos aumentan. 

La papa que es destinada a la comercialización para semilla obtiene un precio 

mayor que la papa comercial, este precio es acordado entre el comprador y el vendedor, 

tomando en cuenta los costos de producción y el valor en el mercado de la papa 

comercial. 

De las tres variedades analizadas en el presente estudio, y de acuerdo a 

información otorgada por el Mercado Mayorista de Ambato, la variedad que tiene mejor 

precio al momento de ser comercializada es la Cecilia, utilizada por las amas de casa 

para sopas seguida por la Superchola, utilizada también para sopas y por algunos 

restaurantes para frituras y la Fripapa, exclusivamente para el segmento de frituras. 

Conocer este dato resulta interesante, ya que se pueden analizar las tecnologías que son 

más utilizadas y tienden a bajar los costos de producción. 

La productividad y por ende la rentabilidad del cultivo de papa se incrementan, en 

función del número de innovaciones utilizadas. Mientras más innovaciones se utilicen 

mayores serán la productividad y rentabilidad. Con relación a las tres variedades que se 

analizó. El promedio de la relación B/C cuando no se utiliza innovaciones es de 0.80 

USD, cuando se utiliza una innovación es de 0.99 USD, cuando se utiliza dos 
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innovaciones es de 1.27 USD, cuando se utiliza tres innovaciones es de 1,77 USD, 

cuando se utiliza cinco innovaciones es de 2.00 USD. 

 

1.3. Sobre el crecimiento y desarrollo de los productores de papa del cantón 

Píllaro. 

El cultivo de papa es necesario para alcanzar los objetivos de reducción  de la pobreza 

dentro del cantón. Se constituye como un aumento en los ingresos de las familias que lo 

cultivan. Siendo necesario reforzar la transferencia de tecnología. A pesar de esto de los 

ingresos que el cultivo de papa genera se dedujo que: el 40% de los ingresos se invierte 

en la alimentación, el 17% en educación, el 15% en vestimenta, el 13% en servicios 

básicos (luz, agua…), el 12% en salud, y el 3% se invierte en otro tipo de gastos.  

. 
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CAPITULO VI. 

 

1. RECOMENDACIONES. 

 

         Las recomendaciones citadas a continuación, permitirán mejorar los resultados 

que la presente investigación ha llevado a cabo. 

 

      De acuerdo a los datos de este estudio, los temas de acceso a mercado son los 

más importantes para los agricultores. Este tema está estrechamente relacionado con el 

grado de eficiencia de la organización de productores. Por lo tanto, mercado y 

organización son pre-requisitos para que los agricultores demanden y adopten 

innovaciones tecnológicas.  

 

      Implementar un plan de difusión de las innovaciones tecnológicas desarrolladas 

por las instituciones que trabajan en el sector agropecuario. 

 

     Elaborar un plan de capacitación de las innovaciones tecnológicas, y permitir el 

fortalecimiento y la construcción de plataformas institucionales para un mejor 

aprovechamiento de los recursos otorgados por el presente gobierno.  

 

     En relación a la demanda de innovaciones tecnológicas, se sugiere formalizar las 

demandas de los productores (por ejemplo, a través de medios escritos) para de esta 

manera dar seguimiento a dichas demandas, y usar metodologías apropiadas para 

identificar “demandas implícitas”. En relación a la oferta de innovaciones tecnológicas, 

se sugiere dar a conocer la oferta a través de ferias tecnológicas.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta realizada a los productores de papa del canton Pillaro. 

Datos generales de la entrevistay del productor 

PROVINCIA  CANTÓN 

 

PARROQUIA 

 

¿QUÉ NIVEL DE INSTRUCCIÓN TIENE COMPLETADO? 

1=NINGUNO, 2=PRIMARIA, 3=SECUNDARIA, 

4=SUPERIOR  

Nivel Tecnológico.  Selección y Preparación del Terreno 

1. Cuáles son los criterios que toma en cuenta 

para seleccionar la parcela en donde va a 

sembrar papas? 

1=Terreno descansado (potrero) 

2=Que no se haya sembrado papa 

3=Que sea cercano 

4=De fácil acceso. 

5=Existencia de agua. 

 

2. Realiza usted un 

análisis de suelo 

antes de la siembra? 

1= Si  

2=No 

 

3. Como prepara usted el 

terreno para la siembra de 

su papa? 

1=Manualmente 

2=Yunta 

3=Tractor 

 

4. Incorpora al suelo materia 

verde?  

1=Si (pase a la siguiente 

pregunta) 

2=No 

 

5. Con que tiempo de anticipación?. 

1=5 meses antes de la preparacion del 

suelo 

2=4 meses antes de la preparacion del 

suelo 

3=3 meses antes de la preparacion del 

suelo 

2=2 meses antes de la preparacion del 

suelo 

1=1 mes antes de la preparacion del suelo 

 

 

      

 



 
 

Manejo de semilla 

6. De donde obtiene la 

semilla que siembra en su 

parcela? 

1=Compra (PASE A LA 

SIGUIENTE PREGUNTA) 

2=Propia (PASE A LA 

PREGUNTA 12) 

3=Otros *Cual 

 

7. Que variedad 

de semilla 

compra, cual es su 

frecuencia de 

compra y cual es 

su precio? 

1=fripapa 

2=superchola 

3=unica 

4=capiro 

5=otra (cual) 

8. A quien compra 

esta semilla 

1=Otro agricultor 

2=Casa comercial 

3=INIAP 

4=Mercado 

5=conpapa 

6=Otro 

 

9. Porque 

compra a este 

proveedor? 

1=Por Calidad 

2=Le da 

Crédito 

3=Porque es 

Barata 

 

10. La 

semilla que 

usted 

compra es 

desinfectada

? 

1=Si  

2=No 

3=No se  

 

 

11. En que 

estado 

compra su 

semilla 

1=Cruda 

2=Brotada 

  

 

12. Cuales son los criterios de 

calidad que usted utiliza para 

escoger su propia semilla? 

1=Ausencia de daños 

causados por plaga 

2=Ausencia de daños 

causados por enfermedades 

3=Ausencia de daños físicos 

4=Tamaño 

5=Estado  

13. Porque escoje usted 

su propia semilla? 

1=Mejor calidad 

2=Oportunidad para la 

siembra 

3=No hay semilla 

buena 

4=Por el costo 

5=Otra (cual) 

 

          

 

14. Realiza 

alguna 

practica en 

campo para 

producción de 

semilla? 

1=Selección 

(+) 

2=Selección (-

) 

 

15. Tiene un lote 

especial para la 

producción de 

semilla? 

1=Si (PASE ALA 

PREGUNTA 16)  

2=No 

 

16. Que características tiene este 

lote? 

1=Ubicación sobre 3000 msnm 

2=Aislado de otros cultivos de papa 

3=El lote no debe presentar ataque 

de enfermedades y plagas  

4=Rotación de cultivos por lo 

menos 4-5 años 

5=Acceso a riego 

6=Acceso vial  

7=Otra (cual) 

 

17. Almacena su 

semilla de papa? 

1=Si (PASE A LA 

PREGUNTA (18) 

2=No 

 

18.  Antes de 

almacenar que 

practicas realiza con 

su semilla? 

1=Escoge 

2=Asoleo 

3=Sacos ralos 

4=Otra (cual) 

 

19. Que prácticas realiza 

en el almacenamiento de 

su semilla? 

1=Quita los brotes 

2=Corta la semilla 

 

20. Como almacena 

su semilla de papa? 

1=Yatas 

2=Troje 

3=Sacos 

4=Bandejas 

 

       

 

 

  



 
 

21. Realiza 

prácticas para que 

su semilla brote más 

pronto? 

1=Si 

2=No 

 

22. Que prácticas realiza para que su 

semilla brote más pronto? 

1=Tapa la semilla 

2=Almacena en un lugar calido 

3=Cambia de localidad alto/bajo 

4=Cambia de localidad bajo/alto 

5=Utiliza productos químicos 

6=Utiliza productos orgánicos 

 

23. Realiza 

prácticas 

para que su 

semilla 

demore en 

brotar? 

1=Si 

2=No 

 

24. Desinfecta su 

semilla de papa? 

1=Si (PASE A LA 

PREGUNTA 25) 

2=No 

 

25. Como y con que 

desinfecta su semilla 

de papa? 

 

26. Realiza usted algún 

Control de Calidad de su 

semilla? 

1=si (PASE A LA 

PREGUNTA 27) 

2=no 

27. que control de 

calidad aplica a su 

semilla de papa 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Prácticas Culturales.  

 

28. Que prácticas realiza en el manejo 

del cultivo de papa? 

1=Retape 

2=Rascadillo 

3=Medio Aporque 

4=Aporque 

5=Riego 

6=Otra 

 

29. Como realiza estas practicas? 

1=MANUALMENTE 

2=YUNTA 

3=TRACTOR 

4=OTRA 

 

30. Su parcela tiene riego 

1=Si (PASE A LA PREGUNTA 31) 

2=No 

 

 

31. Que tipo de riego tiene su 

parcela? 

1=Goteo 

2=Aspersión 

3=Gravedad 

4=Otro 

 

    

    

 

 

 

 

  



 
 

Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.  

 

32. Indique las 3 

principales plagas que 

afectan a su cultivo de 

papa? 

1=gusano blanco 

2=pulguilla 

3=polilla de la papa 

4=trips 

5=nematodos 

6=otra (cual) 

 

33. Que prácticas 

realiza para el manejo 

de estas plagas? 

1=fumiga 

2=utiliza trampas 

3=rotación de cultivos 

4=semilla sana 

5=otra (cual) 

 

34.  Indique las 3 

principales 

enfermedades que 

afectan a su cultivo de 

papa? 

1=lancha 

2=roña 

3=rizoctonia 

4=sarna 

5=pudrición 

6=otra (CUAL) 

 

 

35. Que prácticas realiza 

para el manejo de  estas 

enfermedades? 

1=fumiga 

2=manejo de semilla 

3=rotación de cultivos 

4=otra (cual) 

 

 

36. Indique los 3 

principales problemas 

climáticos que afectan a 

su cultivo de papa? 

1=heladas 

2=granizadas 

3=sequia 

4=otra (cual) 

 

37. Que prácticas 

realiza para el manejo 

de los problemas 

climaticos? 

1=quema algo en el lote 

(que) 

2=otra (CUAL) 

 

 

      

      

 

 

 

  



 
 

Cosecha, producción y rendimiento.  

 

38. Realiza alguna 

práctica para que su 

cultivo madure más 

pronto? 

1=Si (PASE a la 

siguiente pregunta)

   

2=No 

 

39. Que practicas realiza 

para que su cultivo madure 

más pronto? 

1=Aplica algún producto 

químico 

2=Aplica algún producto 

orgánico 

3=Corta el follaje 

4=Otra. 

 

40. Como realiza la 

cosecha de su 

sementera? 

1=Manualmente 

2=Yunta 

3=Maquinaria 

Agrícola 

4=Otra. 

 

41. que papa 

cosecho en la 

última campana 

de siembra 

1=fripapa 

2=superchola 

3=unica 

4=capiro 

5=otra (cual) 

42. 

cuantos 

qq sembro 

43. cuantos qq 

cosecho 

44. Uso de la 

cosecha 

1=gruesa 

2=segunda 

3=pareja 

4=cuchi 

5=semilla 

6=ración 

7=comida 

45. precio 

        

 

  



 
 

Costos de producción.  

 

46. 

Variedad 

1=fripapa 

2=superchol

a 

3=unica 

4=capiro 

5=otra (cual) 

47. 

Costo 

de 

Semilla 

48. Maquinaria agrícola 

 

49. Mano de Obra 50. Fertilizantes, pesticidas 51. Sacos, transporte, 

estibaje 

52. 

Costos 

tierra 

53. 

Otros 

Gastos 

  U C PU PT U C PU PT U C PU PT U C PU PT   

                    

 

 


