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RESUMEN 

 

La presente investigación fue para analizar y evaluar la sostenibilidad de la producción 

primaria de tres tipologías de sistemas de producción campesina, (T1, Pastos y ganadería; T2, 

hortalizas con base en cebolla y T3, producción agrícola mixta), dentro de la Junta de 

Regantes Porotog de la parroquia Cangagua, cantón Cayambe, en la Sierra norte de Ecuador. 

Se realizó un seguimiento y evaluación interactiva con los productores durante un ciclo de 

actividades de campo, equivalente a un año; evaluando indicadores dentro de las variables 

social, ambiental y económica, que dan cuenta del funcionamiento de la Unidad de Producción 

Agropecuaria, UPA, como un sistema productivo familiar integral.  

 

Dentro de la variable social, se encontró que el aporte de la PEA familiar a los trabajos en la 

UPA es mayoritario, en los sistemas T1 y T2; mientras que la participación de la población 

infantil y del adulto mayor es considerable, en la T3. En cuanto a los niveles de instrucción, 

para las tres tipologías en conjunto, del 44 al 64 %  de los miembros de las familias, apenas ha 

alcanzado la instrucción primaria y el nivel de iletrados va de 13 a 27%, lo cual aparece como 

el principal factor limitante para incorporar innovaciones tecnológicas a la gestión de la UPA. 

La disponibilidad de servicios básicos es del 100%, pero las características de vivienda 

muestran que el 40% de las familias, disponen vivienda con piso de tierra, lo cual es un 

indicativo de que existen limitaciones de ingresos familiares. El aporte de mano de obra, en 

porcentaje sobre los costos de producción fue mayoritario para las tres tipologías, lo cual 

evidencia alta dependencia de mano de obra familiar.  

 

En cuanto a la variable ambiental, el que se destaca como un indicador clave es el nivel de 

biodiversidad, dentro de la UPA, se encontró que el T2 es el menos diverso, con apenas 6 

especies útiles, lo cual le caracteriza como un típico sistema de monocultivo, con base en 

cebolla, cuyo objetivo es el mercado; le sigue en importancia el T1 con 14 especies y, luego el 

sistema de producción mixta, T3, con 17 especies útiles por UPA, lo cual le da la caracteriza 

como el sistema más biodiverso. También se analizó la disponibilidad de recursos de la 

producción por UPA, concentrándose que la disponibilidad de agua de riego y tierra agrícola. 

Se encontró que el caudal promedio asignado es de 0,09; 0,1 y 0,087 l/s por hectárea, para las 
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tipologías T1, T2 y T3, respectivamente; lo cual es una muestra evidente del acceso limitado 

al recurso para los tres tipos de agricultura familiar.En cuanto a la disponibilidad de tierra 

agrícola (Tamaño de UPA), se contó que en promedio el tamaño de UPA, fue de 6.9, 4.1 y 3.2 

hectáreas para las tipologías T1, T2 y T3 respectivamente. 

Dentro de la variable económica, se utilizaron indicadores  que determinan las condiciones 

económicas-financieras en las que se desenvuelven las UPAs, se analizó el promedio del 

ingreso neto total, resultado de la suma de los ingresos agropecuarios y extra finca obtenidos 

por las familias donde  el ingreso promedios por familia es 6468.7,  9059.8 y 3407.6 para las T1, 

T2 y T3 respectivamente, evidenciándose el ingreso más bajo en la T3 que seguramente no 

cubre las necesidades básicas,  se analizó también desde el punto de vista salarial donde se 

evidencia que los ingresos por gestión de en la UPA es de 4186.2, 6972.6 y 759.9 para las T1, 

T2 y T3respectivamente  donde para la T1 y T3 no es posible alcanzar ni si quiera el salario 

mínimo vital únicamente por gestión de las UPA, excepto en la T 2 que sobre pasando 

inclusive el salario digno lo cual se debe a factores de tenencia de tierra, calidad suelo, 

condiciones climáticas, capital de inversión, oportunidad de mercado, organización 

comunitaria y otros, factores que en la actualidad en el sector rural del país es muy complejo 

disponer.  

 

Estos resultados de evaluación permitieron identificar la realidad agropecuaria del sector 

campesino investigado. Las pocas evidencias de sostenibilidad de las UPA analizadas y la 

evidente vulnerabilidad social y económica en la que viven la mayoría de familias ha 

permitido distinguir varios elementos estructurales que deberían ser atendidos en conjunto 

para generar  propuestas de desarrollo productivo rural que debe tener un enfoque territorial. 

Sin embargo, la carencia de recursos productivos como tierra agrícola y agua de riego, hace 

imprescindible la búsqueda de opciones de ingreso familiar con base en actividades 

productivas no agropecuarias, para complementar a las otras fuentes de ingreso y avanzar 

hasta un ingreso familiar que, permita la sobrevivencia de las familias en términos de 

dignidad.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation was to analyze and assess the sustainability of primary production of 

three types of peasant production systems, (T1, Pasture and cattle; T2, vegetables based in 

onion and T3, mixed farming) in the assembly of Irrigation Porotog in Cangagua, Region 

Cayambe, in the northern Sierra of Ecuador. Interactive monitoring and evaluation with 

producers during a cycle of field activities (equivalent to one year); evaluating indicators in 

the social, environmental and economic variables, which show the operation of the Office of 

Agricultural Production, UPA, as a family production system. 

 

In the social variable, we found that the contribution of family PEA to the works on the UPA 

is majority in T1 and T2 systems; while the participation of children and the elderly is 

considerable in the T3. In terms of education the levels for the three types together, from 44 to 

64% of family members, has just reached the primary education and the level of illiteracy is 

from 13-27%, which is the main problem to incorporate technological innovations to the UPA. 

The availability of basic services is 100%, but housing characteristics show that 40% of 

families have housing floor, which is an indication that there are limitations of family income. 

The contribution of labor, as a percentage of production costs was majority for the three 

typologies, which shows high dependence on family labor. 

 

The environmental variable show us that the main indicator is the level of biodiversity,in the 

UPA, it was found that T2 is less diverse, with only 6 useful species, which characterizes it as 

a typical system monoculture, based on onion, which target is market; Next in importance is 

T1 with 14 species and then the mixed production system T3 with 17 species useful species 

for UPA, which gives it the name of the most biodiverse system. The availability of resources 

in production by UPA was also analyzed, focusing the availability of irrigation water and 

agricultural land. It was found that the average assigned flow is 0.09; 0.1 and 0.08l/s per 

hectare, for T1, T2 and T3 respectively; which is a clear indication of limited access to 

resources for all three types of family farming. The availability of agricultural land (sized by 

UPA) was 6.9, 4.1 and 3.2 hectares for T1, T2 and T3 respectively. 
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In the economic variable, indicators that determine the economic and financial conditions in 

which they operate UPAs were used, it was analyzed the average total net income resulting 

from the sum of agricultural income and extra property obtained by the families where the 

average household income is 6468.7, 9059.8 and 3407.6 for T1, T2 and T3 respectively, 

showing the lowest income in T3 that does not cover basic needs, it was also analyzed from 

the point of pay where there is evidence that income by managing the UPA is 4186.2, 6972.6 

and 759.9 for T1, T2 and T3 respectively so it is not possible for T1 and T3 that don’t even 

reach a living wage only by management of UPA, except T2 including that on passing the 

living wage which is because of the factors like land tenure, soil quality, climatic conditions, 

investment capital, market opportunity, community organization and other factors that 

currently in the rural sector of the country is very complex available. 

 

These evaluation results helped to identify the agricultural reality of the peasant sector 

investigated. The limited evidence of sustainability of UPA analyzed and the obvious social 

and economic vulnerability in which the most of families live has let to identify several 

structural elements that should be addressed together to generate proposals for rural productive 

development that should have a point of view territorial .  

However, the lack of productive resources as agricultural land and irrigation water make 

essential the search of family income options based on non-agricultural productive activities to 

supplement other sources of income and advance to a family income that allows the survival 

of families in terms of dignity. 
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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

 

En las últimas décadas, el interés por la evaluación y uso de indicadores de sostenibilidad para 

sistemas productivos, ha experimentado un gran auge y proliferación. Sin embargo, hasta la 

fecha resultan muy escasos los estudios sistemáticos que apliquen indicadores de 

sostenibilidad, para caracterizar los sistemas productivos, lo cual ha provocado que las 

propuestas o intervenciones para influir en los sistemas productivos implementadas por 

entidades públicas o privadas no sean sostenibles.  

 

En cuanto al concepto de sostenibilidad, existen diferentes niveles de análisis. Por ejemplo, es 

muy distinto hablar de un sistema de producción sostenible que de un ecosistema sostenible; y 

es aún más disímil, referirse a una sociedad sostenible. El enfoque de la Comisión 

Brundtland
1
apunta al análisis de la sostenibilidad en nivel más macro, mientras que en el 

ámbito más micro se cuenta ya con herramientas metodológicas para la medición de la 

sostenibilidad de sistemas de producción agropecuaria. 

 

La agricultura campesina y familiar es uno de los sectores más dinámicos de la economía, se 

ha consolidado como la principal proveedora de alimentos de consumo nacional, peroaglutina 

a la población más carente de recursos. Un informe delSistema de Investigación sobre la 

Problemática Agraria en Ecuador SIPAE (2008), resalta que la mayoría de niños de familias 

dedicadas a esta actividad sufren de desnutrición, lo cual es un indicador de las carencias que 

presentan los agricultores.  

Entre los recursos escasos y de difícil acceso para la agricultura familiar están precisamente el 

agua de riego y la tierra arable, con respecto al agua, existen percepciones de  funcionarios 

públicos que las acequias comunitarias, manejadas por los campesinos a través de la Juntas de 

Riego, son las más ineficientes, sin embargo la percepción de la población de las comunidades 

usuarias y de sus líderes es todo lo contrario, sobre todo si se considera que la inversión del 

                                                           
1En 1987, el documento OurCommonFuture(Nuestro futuro común) o el Informe Brundtlandelaborado por la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo indica el carácter incompatible del desarrollo sostenible para con los modelos de producción y consumo y 
presentó una nueva manera de ver el desarrollo, que se define como aquel proceso que “satisface las necesidades presentes, sin 
amenazar la capacidad de las generaciones futuras, de abastecer sus propias necesidades”. A partir de ahí se empieza a difundir el 
concepto de desarrollo sostenible. 

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
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Estado en estos sistemas de riego comunitario ha sido casi nula. Es decir, en este caso se está 

hablando de la eficiencia del uso del agua de riego, como uno de los recursos naturales más 

escasos para la producción agropecuaria; sin embargo, además de la eficiencia del uso, hay 

que considerar la inequidad en la distribución.  En este contexto, evaluar los Indicadores de 

Sostenibilidad de las distintas tipologías de sistemas de producción campesina, producto de 

sus estrategias sociales, culturales, ambientales y económicas resurgidas de necesidades para 

satisfacer los requerimientos básicos de las familias permitirá definir las capacidades de 

gestión, potencialidades y problemáticas del sector. La zona sur de Cayambe a partir de la 

década de 1980, ha sido  intervenidapor organismos de desarrollo y ayuda social privados y 

públicos, con acciones que tenían como objetivo reducir la pobreza pero que no lograron 

sostenibilidad. Muchas de estas instituciones implementaron acciones que han permitido el 

acceso a agua de riego y de consumo, la tecnificación de algunos sistemas productivos, la 

recuperación de suelos degradados y la implementación de nuevas alternativas de producción. 

Sin embargo, debido a factores o problemas estructurales no resueltos como los riesgos 

climáticos y las inequidades y distorsiones del mercado (a los que han estado sometidos los 

sistemas de producción agrícola en el sector rural), los resultados en ciertas comunidades no 

han sido sostenibles. Una de las consecuencias más visibles ha sido la venta de mano de obra 

del 95 % de la población joven como alternativa generadora de ingresos
2
.  

 

La producción agrícola a nivel de comunidades campesinas del área de estudio no tiene una 

estructura organizada que permita fortalecer sus capacidades de producción y buscar 

estrategias para llegar a la sostenibilidad economica. Pues ninguna organización interna de las 

comunidades y Organizaciones de segundo grado se ha preocupado de mejorar las condiciones 

productivas, aunque de forma independiente han concentrado sus esfuerzos en acciones 

puntuales como: mejora de infraestructura, o fomento de actividades deportivas, religiosas, de 

participación política, entre otras. En la parroquia de Cangahua, las comunidades rurales 

tienen un gran potencial organizativo, que se expresa en las Juntas de agua de riego. 

Efectivamente Cangahua cuenta con 10 Juntas de Agua de riego, con 1017,9 l/s de agua 

adjudicada, de ellas, ocho están integradas por comunidades rurales con el 9% de caudal, dos 

                                                           
2Información verbal de los dirigentes de comunidades Candelaria, Porotog, Santa Rosa de Pingulmi 
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por empresas florícolas con 11 % de caudal, Piscícolas con el 18 % e hidroeléctricas 63%.
3
 

Las comunidades rurales que se encuentra organizadas en la Junta de riego (Porotog,  

Guanguilqui, San Ramón, La Josefina, Perugachi, Pisambilla, Cubero y Compania), abarcan  

aproximadamente 6000 familias
4
. Cada una de las juntas tiene la misma estructura 

organizativa, dinámica de intervención y políticas para la distribución del agua. Por lo tanto, 

se propone concentrar la investigación en la “Junta Porotog”, porque junto a la Junta 

Guanguilqui han sido un referente a nivel local y Nacional sobre el uso y manejo comunitario 

del agua de riego. 

 

En el territorio de estas Juntas de regantes los directorios quienes representan a los usuarios 

son los responsables de la gestión y administración del agua de riego desde las cuencas 

hidrológicas hasta los óvalos de reparto perteneciente y adjudicada a cada una de las 

comunidades; quienes a su vez a través de sus representantes legales (cabildo) son los 

responsables de la administración y gestión interna es decir a nivel de comunidad, es decir del 

uso y aprovechamiento eficiente en cada unidad productiva donde el potencial agrícola es la 

producción de leche, cebolla de rama y cultivos diversos, (tubérculos, leguminosas, cereales, 

hortalizas).  

 

La producción de estos dos rubros: cebolla y leche es comercializada diariamente, aunque no 

se conoce cuáles son las características, las tipologías, las estrategias de cada una de ellas,  

como tampoco se conoce la problemática a la cual se enfrentan, ni el aporte que realizan al 

cantón a través de su producción. Este desconocimiento ha ocasionado que ciertas 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales implementen propuestas sin criterio de 

sostenibilidad, como producto del desconocimiento de la realidad económica, social, 

ambiental y cultural de los pobladores del sector; es así que para generar propuestas hasta hoy 

se ha basado en supuestos, mas no en análisis orientado de la realidad. La investigación 

propuesta pretende suplir estos vacíos de información y de propuestas o intervenciones con un 

carácter sostenible, en beneficio de los actores, productores locales. 

                                                           
3
Informe de Perito de Secretaria General del Consejo Nacional de Recursos Hídricos – Agosto 2004 (información 

procesada). 
4
Registros y sentencias de adjudicaciones de las respectivas juntas de agua. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el valle de Cayambe desde finales del siglo XX,la implementación de agroindustrias 

florícolas ha significado un proceso de cambio acelerado, lo cual ha influenciado directamente 

en la población. Para las comunidades rurales la influencia de los negocios florícolas ha sido 

negativa en el aspecto social y cultural; evidenciándose en la pérdida de soberanía alimentaria 

y desintegración familiar. Este fenómeno de transformación de los sistemas productivos con 

efectos negativos para la población rural, es continuación y complemento a todo el proceso de 

cambio experimentado por la población rural, por influencia de la Reforma Agraria  de 1964, 

y 1972, las mismas que significaron para muchos sectores como los del Sur de Cayambe un 

desplazamiento drástico, hacia las áreas con suelos erosionados, pendientes pronunciadas, 

clima desfavorable y sin riego, cuyos efectos e impactos fueron la pérdida de cultura 

alimentaria, la pérdida de la biodiversidad nativa, el aumento de la inseguridad alimentaria y la 

pobreza.   

Mientras que para el sector de la población que posee el capital, los dos fenómenos fueron 

favorables, ya que permitieron su desarrollo, a partir del uso de insumos industriales y la 

ampliación del mercado interno, para ellos se dio la modernización agrícola y en 

consecuencia, el fortalecimiento de sus empresas agrarias. Según la información de Expoflores 

(2008) entre Cayambe y Pedro Moncayoexisten 77 empresas florícolas con 1143.58 ha, cuyo 

principal beneficio para la población rural local ha sido la oferta  creciente del trabajo 

asalariado.  

El proceso de acceso al agua de riego de la Junta Porotog, al igual que la Junta más Grande de 

Pichincha, la Junta “Guanguilqui”, que se formó con 48 comunidades en 1972 luego de 

acceder a tierras sin riego, fue largo y muy complicado. Varios líderes se organizaron y se 

asesoraron para acceder al agua de riego que en ese entonces el 100% del caudal de la  acequia 

Porotog que hoy es administrada por la Junta de Riego Porotog pertenecía a la hacienda 

Porotog de la familia Bonifaz; y el 98 % del caudal de la acequia Guanguilqui pertenecías a la 

hacienda del mismo nombre
5
. 

                                                           
5 Información recopilada en reuniones de las comunidades 
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Luego de 17 años de gestiones y movilizaciones, la sentencia, de agua otorgada por el Estado 

a partir de 1989, revertió la figura de concesión, quedando el 100 % y 98 % respectivamente 

para las comunidades, lo que significó, que las comunidades tuvieron mayores posibilidades 

de producir sus tierras, destinándolas a diferentes actividades productivas que de una u otra 

manera se puede visibilizar un desarrollo económico y social.  

Desde una visión de conjunto, se evidencia que los sistemas producción de estas 

organizaciones, con el acceso al agua, han permitido mejorar las condiciones de vida de las 

familias involucradas. Sin embargo, no han faltado sectores que han criticado la viabilidad de   

esta actividad, proponiendo comola única alternativa productiva y laboral para las familias del 

sector, la floricultura, bajo el argumento de que esta actividad de corte industrial y comercial, 

ha disminuido la pobreza y ha mejorado la situación económica de la población. En este 

contexto, la presente investigación pretende enfocar y dilucidar el problema de la falta de 

sostenibilidad de la agricultura familiar en las comunidades en estudio, a la vez se pretende 

determinar la sostenibilidad de producción familiar bajo por lo menos tres enfoques: 

ambiental, social y económico y discriminado por tipologías de sistemas productivos dentro 

del territorio de la Junta Porotog perteneciente a la parroquia de Cangahua. 
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3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Son sostenibles los sistemas de producción primaria de las comunidades del sur de Cayambe, 

en términos ambientales, sociales y económicos? ¿Existen alternativas sustentables a 

recomendar  para la gestión de los sistemas de producción primaria de las comunidades de la 

Junta Porotog del Sur de Cayambe, para facilitar su sostenibilidad? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

En las comunidades rurales y Juntas de Riego del cantón Cayambe no existen investigaciones 

relacionadas a la producción agropecuaria que determine y analice la situación social, 

ambiental y económica. Tan solo se encontró dos investigaciones de pregrado relacionadas a 

la evaluación y aplicación de riego en tres cultivos; y una investigación de Maestría “Entre la 

agroempresa y la agrobiodiversidad: Trabajo en las empresas florícolas y conservación de los 

sistemas productivos campesinos” (Guerra, 2011), que se centró en 3 comunidades de 

Cangahua, donde se determinó la situación social en relación al trabajo asalariado en empresas 

florícolas, y agro biodiversidad.  

Por lo tanto, la situación de la investigación sobre la producción campesina agropecuaria en 

Cangahua y su sustentabilidad, es todavía precaria; como también es muy incipiente la 

caracterización, del estado actual y proyectado de la soberanía alimentaria local. Por la 

relevante heterogeneidad existente en las UPAs de las comunidades de Cayambe es 

determinante el sistema de muestreo para la toma de información en los ámbitos  social, 

ambiental y económico.  

A nivel de juntas de Riego administradas y manejadas por comunidades campesinas cuyo 

caudal de agua disponible es destinado para producción agropecuaria, no existe información 

técnica, escrita  y validada, que permita dilucidar aspectos cruciales de la gestión del recurso. 

Bien puede ser que se haga un manejo eficiente y justo o a su vez como manifiestan 

funcionarios de ciertas entidades públicas, las comunidades son las más ineficientes 

gestionando el agua de riego. La expectativa es que mediante la investigación propuesta se 

pueda determinar y responder a estas interrogantes, sobre la gestión del recurso agua de riego, 

que claramente es un recurso escaso en el área de estudio. 

En resumen, esta investigación pretende analizar los factores estructurales de acceso y uso de 

los recursos agua y tierra, en el contexto territorial de la investigación. Se intentará evidenciar 

la estructura de los sistemas productivos, y su influencia en la sostenibilidad de la producción 

campesina. 
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Los resultados permitirán precisar propuestas alternativas de producción y generación de 

ingresos para las familias y comunidades participantes en el estudio, pudiendo ser alternativas 

agrícolas o no agrícolas, a su vez la información será una herramienta útil para los líderes de 

las Juntas de Riego, Comunidades y Organizaciones, con lo cual podrán tener una posición 

segura en las discusiones y análisis que se dan con autoridades  relacionadas al agua y a la 

producción agropecuaria. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1.Objetivo general 

 

Evaluar la sostenibilidad ambiental, social y económica de los sistemas de producción 

agropecuaria a nivel predial, bajo la influencia de tipologías de productores y, proponer 

alternativas de producción sostenibles, para los agricultores organizados en la Junta de Riego 

del sur de Cayambe.  

  

5.2.Objetivos específicos 

 

 Caracterizar las tipologías sobresalientes de productores agropecuarios, en las 

comunidades rurales de la Junta de Riego Porotog, del sur de Cayambe.  

 Evaluar sostenibilidad de los sistemas productivos, mediante la aplicación de 

indicadores para los ámbitos, socio-cultural, económico y ambiental, en cada tipología 

de productor predeterminada. 

 Proponer alternativas de producción sostenibles para mejorar los ingresos de los 

productores organizados en la Junta de Riego Porotog, del sur de Cayambe. 

 Proponer posibles estrategias políticas, para facilitar el desarrollo productivo y 

mejorar los ingresos de las familias en las comunidades de la Junta de Riego Porotog, 

al sur de Cayambe. 
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6. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

6.1.Marco Teórico 

 

6.1.1. La sostenibilidad de la agricultura 

 

Sostenibilidad se refiere a la necesidad de minimizar la degradación de la tierra agrícola 

maximizando a su vez la producción. Significa considerar el conjunto de las actividades 

agrícolas, tales como gestión de agua y suelo, selección de cultivos y conservación de la 

biodiversidad, en su mutua interrelación; teniendo en cuenta al mismo tiempo, el objetivo del 

adecuado suministro de alimento y materia prima. En este contexto, la sustentabilidad se 

refiere a la capacidad del sistema para mantener su productividad a pesar de perturbaciones 

mayores o relativamente menores pero continuadas y acumuladas (Raúl, 2007). 

La comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, más conocida 

como la Comisión de Brundtland, propuso la definición más extendida de desarrollo sostenible 

como aquel que permite cubrir las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer 

las posibilidades de las futuras generaciones, aunque el desarrollo sostenible puede explicarse 

en términos patrimoniales (mantenimiento del stock capital), generalmente este concepto tiene 

connotaciones ecológicas, económicas y sociales (OCDE, 2001). Así el desarrollo sostenible 

puede descomponerse en los siguientes componentes básicos: 

 Sostenibilidad económica, que requiere que el desarrollo sea económicamente viable. 

 Sostenibilidad social, que exige que el desarrollo sea socialmente aceptable, en la 

medida que éste genera un reparto justo y equitativo de riqueza, tanto en términos intra 

generacionales como inter generacionales. 

 Sostenibilidad ambiental, que requiere que el desarrollo sea compatible con el 

mantenimiento de los procesos biológicos en que se fundamentan los ecosistemas 

naturales. 

De todos los sectores económicos que intervienen en el desarrollo de la humanidad, sin duda 

la agricultura desempeña un papel fundamental, en la medida que abastece al conjunto de la 

población de bienes básicos para su supervivencia, como son los alimentos. De hecho, puede 
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afirmarse que la existencia de una agricultura sostenible es condición para lograr un desarrollo 

verdaderamente sostenible (Conwaye., 1990) 

 

6.1.2. Desarrollo  sostenible 

 

Según la FAO, la sostenibilidad de la agricultura puede ser definida como la capacidad de un 

agroecosistema de mantener la calidad y cantidad de los recursos naturales a medio y largo 

plazo, conciliando la productividad agrícola con la reducción de los impactos al medio 

ambiente y atendiendo a las necesidades sociales y económicas de las comunidades rurales. 

Otra definición redactada por organizaciones no gubernamentales en la conferencia de Río, 

define la agricultura sostenible como un modelo de organización social y económica basado 

en una visión equitativa y participativa del desarrollo, que es ecológicamente segura, 

económicamente viable, socialmente justa y culturalmente apropiada.  Aunque existan 

innumerables definiciones de sostenibilidad, la mayoría de estas reportan que el concepto 

aborda tres dimensiones: ambiental, económica y social. 

 

Desde el punto de vista ambiental, un agroecosistema puede aumentar su sostenibilidad si el 

manejo, que se realiza en el mismo, conlleva a la optimización de los procesos naturales de los 

ecosistemas, tales como: 1) Disponibilidad y equilibrio del flujo de nutrientes, lo que depende 

del suministro continuo de materia orgánica y de prácticas que aumenten la actividad 

biológica del suelo; 2) Protección y conservación de la superficie del suelo, a través de 

prácticas de manejo que minimicen la erosión y que conserven el agua y la capacidad 

productiva del suelo; 3) Preservación y conservación de la biodiversidad, la cual puede ser 

lograda con la diversificación de la composición de especies y con el aumento de la 

complejidad del arreglo estructural y temporal en el sistema. 4) Adaptabilidad y 

complementariedad en el uso de los recursos, lo que implica en el uso de variedades adaptadas 

a las condiciones edafoclimáticas locales y que respondan a un manejo bajo en insumos 

externos (Walter y Otros, 2009).  

 

Desde el punto de vista económico - financiero, los agroecosistemas sostenibles son aquellos 

que presentan una producción rentable y estable a lo largo del tiempo, haciendo el uso 
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eficiente de los recursos naturales y económicos, sin desperdicio (Masera y Otros, 1999; 

Rigby y Otros, 2001). Estos agroecosistemas deben ser robustos para enfrentar choques y 

dificultades socioeconómicas y ambientales, adaptables a estos cambios, así como capaces de 

recuperarse de estos, manteniendo su productividad, (Masera, 1999).  

 

6.1.3. Evaluación de sostenibilidad 

  

En términos generales, el esfuerzo dirigido a proporcionar estrategias de evaluación de la 

sostenibilidad se puede clasificar en tres grandes grupos: 

 

Un primer grupo se ha centrado en la generación de listas de indicadores de sustentabilidad, 

enfocado principalmente a aspectos ambientales, económicos y en menores medidas sociales e 

institucionales. 

Un segundo grupo está constituido por metodologías de evaluación basados en la 

determinación de índices de sustentabilidad, en las cuales se agregan o sintetizan la 

información de los indicadores en un valor numérico. 

Un último grupo de métodos son los marcos de evaluación. Estos son propuestas 

metodológicas flexibles que permiten guiar los procesos de evaluación mediante diferentes 

etapas o pasos; más que de una definición precisa, parten de atributos u objetivo generales que 

son aplicables en diferentes situaciones y sistemas de manejo, y que sirve de guía para derivar 

criterios e indicadores más específicos. En los últimos años se han desarrollado varios de estos 

métodos en el contexto de manejo de recursos naturales. Dada esta diversidad de esfuerzos, un 

aspecto importante es entender sus principales diferencias y similitudes, así como identificar 

las áreas críticas a desarrollar para su mejoramiento
6
. 

 

 

 

                                                           
6(SEAE/CIGA/ECOSUR/CIECO/UNAM/GIRA/Mundiprensa/Fundacion Instituto de Agricultura 

Ecológica y Sustentable, 2008) 
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6.1.4. Evaluación de la sostenibilidad de sistemas productivos 

 

Masera, en su documento donde cita otros autores manifiesta que para evaluar la 

sostenibilidad es importante definir los principales atributos asociados a ella y la definición de 

adecuados criterios e indicadores. Varios autores han establecido atributos o propiedades 

generales de agroecosistemas sostenibles, los cuales están relacionados a aspectos 

socioeconómicos y ecológicos.  

 

De la misma manera, el Marco de Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales 

incorporando Indicadores de Sostenibilidad (MESMIS),  tomando como base las propiedades 

identificadas por otros autores citados en el documento, propone los siguientes atributos de 

sostenibilidad: productividad, estabilidad, resiliencia, confiabilidad, adaptabilidad o 

flexibilidad y equidad (López y Otros, 2002; Ares, 2001). La productividad corresponde a la 

capacidad del agroecosistema de brindar el nivel requerido de bienes y servicios, y representa 

el valor de rendimientos, ganancias entre otros atributos, en un determinado periodo de 

tiempo. La estabilidad implica que el agroecosistema pueda mantener los beneficios generados 

en un nivel no decreciente a lo largo del tiempo, sin degradación de los recursos involucrados 

que comprometan la propia funcionalidad del agroecosistema. La resiliencia es la capacidad 

del agroecosistema de responder rápidamente a disturbios y perturbaciones graves (caídas de 

precios, desastres naturales, etc.) retornando y manteniendo un estado de equilibrio del 

potencial productivo frente a estos (Ulanowicz y Otros, 2009; Gunderson, 2000). A su vez, la 

confiabilidad se refiere a un nivel de seguridad con que el sistema es capaz de mantener su 

productividad frente a los choques y perturbaciones. La flexibilidad es la capacidad del 

sistema de encontrar nuevos niveles de equilibrio ante cambios a largo plazo en el ambiente, a 

través de una búsqueda activa por nuevas estrategias de producción. Por fin, la equidad está 

relacionada a una distribución justa de los beneficios y costos relacionados con el manejo de 

los recursos naturales (Atkinson y Mourato, 2008) Un indicador es una medida cuantitativa o 

cualitativa, para la síntesis de informaciones sobre complejos procesos, eventos o tendencias 

de una realidad dada. Cada indicador de sostenibilidad es una herramienta para la toma de 

decisiones y cuando son evaluados en una unidad común permiten brindar informaciones 

integradas para el análisis de la situación actual y así poder identificar los puntos críticos. 
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Estos constituyen un verdadero sistema de comunicación global, al aplicar el mismo lenguaje, 

conceptos y paradigmas (FAO 2003, Noguera 2003). Los indicadores son, por tanto, 

herramientas para llegar a un objetivo y guían para tomar decisiones sobre cómo usar los 

recursos naturales. 

 

Los indicadores económicos tradicionales proveen una versión distorsionada del progreso y 

deben ser complementados por medidas sociales y ambientales (Fernández, 2005; Noguera, 

2003). Los indicadores deben reunir varias características para que cumplan de manera 

efectiva el fin para el que fueron planteados. Deben ofrecer información importante y 

significativa para la evaluación del sistema, y al mismo tiempo, ser sensible a los cambios en 

el tiempo y espacio, ser aplicables en un amplio rango de ecosistemas y condiciones, para que 

pueda haber comparaciones, y analizar de manera integrada con otros indicadores, 

posibilitando una visión más compleja de los sistemas. También, es muy importante que sean 

objetivos, centrados en aspectos claros y que reflejen realmente el atributo de sostenibilidad 

que se quiere evaluar (López- Ridaura y Otros, 2005). De esta manera, para facilitar la 

participación de las personas involucradas en el monitoreo y en el entendimiento de los 

análisis, es necesario que los indicadores sean prácticos, de fácil medición y bajo costo 

(Masera y Otros, 1999; Duarte, 2005). La definición operacional de indicadores contribuye 

para la discusión de la agricultura sostenible de una manera más práctica y orientada, y 

consiste en un pre-requisito para lograr incidencia a nivel político, con relación a las acciones 

propuestas e implementadas que conlleven a la sostenibilidad (Rigby y Otros, 2001). Los 

indicadores ecológicos pueden estar relacionados con varios aspectos edafoclimáticos y 

ecológicos, y cuando son monitoreados y evaluados, establecen relaciones de causa y efecto 

entre la producción del agroecosistema y los procesos ecológicos (Eakin y Luers, 2006). Estos 

muestran los posibles impactos de los diferentes modelos de producción sobre los ecosistemas 

y consecuentemente las tendencias de sostenibilidad de los mismos. Los ejemplos de 

indicadores de sostenibilidad ecológica son, la producción de biomasa, la dinámica de la 

hojarasca, el reciclaje de nutrientes (Walker, 2002), eficiencia energética, nivel de erosión del 

suelo, nivel de contaminación del suelo y agua, uso de agroquímicos, entre otros (Lopez-

Ridaura y Otros, 2005; Wilson, 2001; Shuangcheng, 2009). 
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En el área económica existen varios indicadores convencionales que normalmente se dirigen a 

evaluar la rentabilidad de fincas o proyectos agrícolas y forestales. 

 

Algunos indicadores utilizados son: productividad (Lopez-Ridaura y Otros, 2005; Rigby y 

Otros, 2001; Duarte, 2005), margen bruto, ingreso neto, costos de producción, relación 

costo/beneficio (Lopez-Ridaura y Otros, 2005), demanda por mano de obra, valor estimado de 

la tierra, valor de auto-consumo, entre otros (Masera y Otros. 1999). Uno de los principales 

atractivos de estos indicadores son la objetividad y practicidad, sin embargo cada indicador 

económico-financiero no puede ser analizado de manera independiente, con relación a la 

sostenibilidad de los sistemas productivos agrícolas, ya que son indicativos de aspectos 

parciales del problema. En este sentido, es recomendable utilizar algunos indicadores 

económicos que asociados brinden la información más completa y necesaria para el análisis de 

sostenibilidad.  Los indicadores sociales tienden a ser cualitativos y difíciles de medir con 

precisión, por lo que no es sencillo ubicarlos en el marco de evaluación de tipo cuantitativo 

(Fernández, 2005; Goodland, 2002). Aunque estos indicadores están mucho menos 

desarrollados que los biofísicos y económicos, es muy importante dedicar esfuerzos a fin de 

cubrir de la mejor manera posible está dimensión del análisis (Masera y Otros, 1999). Uno de 

los indicadores más complejos y abarcadores es el indicador de calidad de vida, el cual 

representa la forma más real y compleja de evaluar el nivel de desarrollo (Lugo y Otros, 1998; 

Fernández, 2005; Goodland, 2002). Otros indicadores más sencillos que pueden proveer 

informaciones consistentes sobre la sostenibilidad social de las comunidades cuando están 

integrados son: índice de nutrición; índices de exposición a plaguicidas; número, tipo y 

frecuencia de capacitación de los productores; grado de dependencia por insumos externos 

(Lopez-Ridaura y Otros, 2005), nivel de organización, potencial de consenso social (nivel de 

relación entre productores), institucionalidad (bases para la concertación), conocimiento local, 

el grado de satisfacción de los productores, entre otros (Masera y Otros, 1999).  

 

Posteriormente a la creación de los indicadores es necesario definir los procedimientos para la 

medición y monitoreo de los mismos, donde la escala de medición (parcela, finca, comunidad, 

cuenca) determina el tipo de indicador más apropiado para la evaluación. Para la medición se 

puede utilizar diferentes métodos, revisiones bibliográficas, mediciones directas, modelos de 
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simulación, encuestas, entrevistas formales e informales y técnicas de grupo, las cuales 

generan datos cualitativos y cuantitativos (Duarte, 2005). Las principales precauciones en 

cuanto a los datos cuantitativos se refieren a la actualidad, la metodología utilizada y su 

representatividad. Mientras que para las observaciones cualitativas, es importante identificar y 

registrar los criterios que se han de considerar de tal forma que se gane transparencia y 

replicabilidad. 

 

Para finalizar, los resultados obtenidos deben integrarse para poder emitir un juicio de valor 

sobre los agroecosistemas o los sistemas productivos analizados que refleje la comparación 

entre sí en cuanto a su sostenibilidad (Masera y Otros, 1999). Sin embargo, la mayor dificultad 

en esta etapa es la integración de indicadores con diferentes unidades de medida, 

principalmente cuando se busca combinar indicadores de diferentes dimensiones (económica, 

social y ecológica).  

  

6.1.5. Síntesis de marcos de evaluación analizada 

 

La  descripción de los marcos a continuación detallada será de guía para determinar variables,  

indicadores, procedimientos y evaluación de la presente investigación.  

El marco desarrollado por Stockle et al. (1994) tiene principalmente un sesgo agrícola – 

ambiental. Propone nueve objetivos que deben cumplir los sistemas agrícolas para ser 

sustentables, y consideran aspectos de la producción, de calidad de vida y de calidad 

ambiental. Para seleccionar los indicadores, primero se debe identificar un conjunto de 

restricciones que limitan los objetivos generales de sustentabilidad. Para cada restricción se 

deriva una o más indicadores para el monitoreo de sistema.  

 

El marco PICABUE (Mitchell  et al. 1995), está enfocado principalmente en un concepto 

amplio de calidad de vida, aspecto de salud pública, estándares de vida, seguridad, desarrollo 

personal y comunitario, calidad ambiental entre otros. Puede ser aplicado a diversos sistemas, 

y propone tres grandes principios para guiar la selección de indicadores: equidad 

intergeneracional, equidad intrageneracional y conservación de la integridad ambiental. El 

marco está organizado en siete etapas, en las que se consensan los objetivos de sustentabilidad 
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y el uso de los indicadores, se identifican preocupaciones comunes, y se seleccionan y se 

miden los indicadores.  

El marco elaborado por (Lewandowski I., 1999), es un marco con una orientación ecológica 

dirigida a las evaluaciones de sistemas específicamente agrícolas y su impacto sobre el 

ecosistema. Consta de 8 pasos: 1. Identificación de las emisiones de productos agrícolas. 2. 

Vincular las emisiones de contaminantes entre sus fuentes y sumideros directa o 

indirectamente vinculados; 3. Selección de indicadores que describan la condición del 

ecosistema y los componentes directa o indirectamente relacionados con la producción 

agrícola; 4. Determinación de valores umbrales; 5. Ajuste de los umbrales a escala de la finca; 

6. Derivación de indicadores de prácticas agrícolas a nivel finca que pueda causar cambios 

irreversibles en los ecosistemas afectados; 7. Determinaciones de niveles críticos para las 

emisiones producto del manejo agrícola sobre la base de los umbrales eco sistémicos; 8. 

Identificación de esquemas de producción con efectos tolerables, acordes con  los valores 

umbrales establecidos. 

El Marco de Evaluación del Manejo Sustentable de Tierras (FESLM), elaborado por Smith y 

Dumanski para la FAO, constituye uno de los más importantes esfuerzos a nivel internacional 

dirigido a la evaluación de sustentabilidad, se ha aplicado a diferentes estudios de caso. A 

pesar de buscar un análisis integral de los sistemas de manejo, el marco tiene un sesgo 

ambiental e incorpora débilmente los aspectos económicos y sociales que determinan su 

comportamiento. Operativamente parte de los pilares de sustentabilidad y desarrolla 

indicadores relacionados con ellos (pilares – factores – criterios de diagnóstico – indicadores). 

Sugiere una metodología con cinco pasos de evaluación. Los primeros dos niveles están 

orientados a definición y caracterización del sistema que se quiere evaluar, de las prácticas de 

manejo involucradas y de la escala espacio – temporal de la evaluación. En los siguientes tres 

niveles se identifican los factores que afectan la sustentabilidad del sistema, así como los 

criterios que se usarán para analizarlos y, finalmente, se definen los indicadores que serán 

monitoreados, con sus respectivos umbrales o valores críticos. 

El marco desarrollado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) propone una metodología sistémica  para la derivación de indicadores a partir de una 

extensa revisión bibliográfica sobre el concepto de sustentabilidad y sus diferentes acepciones. 
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Más que atributos, se proponen cuatro categorías de análisis: 1. Las bases de los recursos de 

sistema; 2. La operación del sistema propiamente; 3. Otros recursos exógenos al sistema (de 

entrada o salida); 4. La operación de otros sistemas exógenos (de entrada o salida). La 

propuesta metodológica para la obtención  de indicadores es consistente y ha sido de gran 

utilidad para la elaboración del marco MESMIS; sin embargo no sugiere ninguna estrategia 

para el análisis y la integración de los resultados arrojados por los indicadores. 

Más que un Marco de evaluación ofrece un método para derivar e integrar indicadores de 

sustentabilidad en la planificación ambiental estratégica. Propone ocho objetivos generales de 

sustentabilidad que pertenecen a tres áreas de evaluación principales: estabilidad y resiliencia 

(ecología); producción  y eficiencia (economía); autonomía, equidad, salud y seguridad 

(social). Para cada uno de los objetivos deben identificarse criterios de diagnóstico o factores 

críticos para los sistemas de manejo. A su vez, estos criterios sirven para derivar los 

indicadores de sustentabilidad, finalmente, deben identificarse normas, estándares o umbrales 

críticos a `partir de los cuales se pueden juzgar el desempeño de los sistemas de manejo. 

(SEAE/CIGA/ECOSUR/CIECO/UNAM/GIRA/Mundiprensa/Fundacion Instituto de 

Agricultura Ecologica y Sustentable, 2008) 

 

El marco desarrollado por Carlos Nieto (herramientas proporcionadas en clase, 2012) propone 

una metodología sistémica quien para la derivación de indicadores parte de variables 

ambientales (suelo, agua, agro biodiversidad), sociales y económicas, catalogados en análisis 

de datos sobre sostenibilidad de gestión de finca considerando ingresos extra finca, Sistemas 

productivos Agrícolas, Sistemas productivos Pecuarios,  Ingresos familiares, Sostenibilidad 

por ingreso, Sostenibilidad por Tamaño de Finca(Nieto, Bases Ecológica para la Trancición el 

Desarrollo de Sistemas Alternativos, 2012). Sobre la cual, está basada esta investigación en la 

Junta de Riego Porotog de la parroquia de Cangagua, teniendo como actores a cuatro 

tipologías de agricultores, todos catalogados dentro del genérico de agricultura familiar. 
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6.1.6. Desarrollo Agrícola 

 

Se considera que desarrollo agrícola es el resultado de la voluntad y de las acciones tendientes 

al aumento de la producción, productividad e ingresos netos de la mayoría de los productores 

agrícolas de una zona, de una región o de un país. Tales aumentos son, a su vez, producto de 

un proceso eficaz de generación, difusión y adopción de tecnologías adecuadas al área que se 

compromete de dicho proceso, es decir la generación y difusión de las tecnologías adecuadas 

al área que se comprometa con el desarrollo agrícola. Los dos primeros componentes de dicho 

proceso, es decir la generación y difusión de tecnología, requieren de la presencia de un 

organismo que aporte los recursos  físicos y humanos para esos fines. La opción, por su parte, 

es compleja, pues necesita de la voluntad del beneficiario y de los aspectos que en aparte la 

condicionan: una política gubernamental adecuada (política de tierras, de precios), asistencia 

técnica directa, crédito, mercadeo, infraestructura de productos (riego, caminos) y educación 

agrícola, entre otros. 

 

Desarrollo rural también es el efecto de voluntades -del responsable de la política y del 

beneficiario- y de acciones orientadas a lograr no solo el desarrollo agrícola sino a poner el 

alcance de la población rural facilidades de salud, educación, transporte y recreación. Por lo 

tanto, el desarrollo rural incluye el desarrollo agrícola, en consecuencia metas amplias, 

trasciende las esferas de acción de los ministerios de agricultura y de los centros de educación, 

para responsabilizarse por el desarrollo rural no solo a estos, sino a los ministerios de salud, de 

educación, de transporte y, principalmente de los planificadores (Saravia, 1985) 

 

Por otro lado, Sevilla, manifiesta que durante las últimas décadas del siglo pasado se produce 

un «redescubrimiento» de saberes y técnicas que habían sido ensayadas y practicadas con 

éxito por muchas culturas tradicionales, generándose así un proceso de valoración, por parte 

de la ciencia agronómica, de los conocimientos que atesoraban las culturas campesinas, de 

transmisión y conservación oral, sobre las interacciones que se producían entre la  

naturaleza y la sociedad para obtener el acceso a los medios de vida. En este contexto aparece 

la Agroecología, unida a los movimientos de campesinos y técnicos anti agricultura 

industrializada que, desde la década de los ochenta, comienzan a esparcirse por toda 
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Latinoamérica. Era ésta una respuesta a la modernización del manejo de los recursos naturales 

(y a su consecuente degradación de los ecosistemas y agroecosistemas ), encaminada a encarar 

la crisis ecológica y el problema medioambiental y social existentes, desde la búsqueda de un 

manejo sustentable de la naturaleza y del acceso igualitario a la misma. 

 

Aunque la trayectoria agronómica está salpicada, de manera más intensa en los últimos años, 

de «descubrimientos», el pensamiento científico, por su carácter positivista, parcelario y 

excluyente marginó las formas en que tales experiencias se habían formulado y codificado 

para su conservación. La indagación histórica, desde una perspectiva agronómica, mostró que 

en el pasado de la humanidad, e incluso en las culturas marginadas por la civilización 

industrial, podían encontrarse muchas experiencias útiles para hacer frente a los retos del 

presente; fue esto lo que «constituyó una de las bases profundas de la emergencia, dentro de la 

ciencia establecida, de un enfoque más integral de los procesos agrarios que llamamos 

Agroecología» (Guzmán, 2000). 

 

6.1.7. Sistemas de Producción 

 

Sistema de producción es el conjunto estructurado de actividades agrícolas; pecuarias no 

agropecuarias, establecidos por un productor y su familia para garantizar la reproducción de su 

explotación; resultado de la combinación de los medios de producción (tierra y capital) y la 

fuerza de trabajo disponible en un entorno socioeconómico y ecológico determinado. 

 

En esta misma línea de pensamiento,sostiene que un sistema agrícola deberá incluir los 

siguientes conceptos: 

1. El propósito: aquel por el cual el sistema es operado; 

2. Lafrontera: que marca que está dentro del sistema y que queda fuera del mismo; 

3. El contexto: es decir el ambiente externo en el cual funciona el sistema; 

4. Los componentes: principales constituyentes que aparecen para formar el sistema; 

5. Las interacciones: las relaciones entre los componentes; 

6. Los recursos: componentes comprendidos en el sistema y que son utilizados para su 

funcionamiento; 
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7. Los insumos o aportes: empleados por el sistema pero que tienen origen externo al 

mismo; 

8. Los productos: el resultado esperado de la operación del sistema; 

9. Los subproductos: productos útiles aunque obtenidos inicialmente.(Saravia, 1985) 

De acuerdo a este autor , las bases para clasificar a los sistemas agrícolas son muchas, aunque 

tal vez la más importante es aquella que considera los propósitos  que persigue la producción 

agrícola; de esta forma, los sistemas de producción, por citar un caso el de carne bovina, puede 

ser clasificado según la intensificación del empleo de los medios de producción;  similarmente 

son clasificados los sistemas de producción de leche, lana y carne ovina, los cuales reunidos 

componen el sistema de producción de rumiantes. Además, un sistema de producción se 

compone de diversos subsistemas, así: Subsistema de cultivo; Subsistema de crianza; 

Subsistemas de transformación de los productos; Subsistema no agrícola. Y por último, el 

sistema de producción está constituido por tres elementos principales: 

 La tierra 

 La mano de obra o la fuerza de trabajo 

 El capital o los instrumentos de producción 

 

Es la combinación de estos elementos constitutivos (tierra, mano de obra, capital), la que 

determina las estrategias productivas de las familias campesinas.Pero, el entorno 

socioeconómico (político, mercado, etc.) y ecológico tienen su influenciaen el funcionamiento 

de los sistemas de producción. 

Un sistema de producción no es estático, sino que evoluciona en el tiempo. La familia siempre 

busca la reproducción de los recursos de los que dispone(Frederic, 1999). 
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6.2.Marco conceptual 

 

6.2.1. Desarrollo sostenible 

 

La  sostenibilidad de la agricultura puede ser definida como la capacidad de un agroecosistema 

de mantener la calidad y cantidad de los recursos naturales a medio y largo plazo, conciliando 

la productividad agrícola con la reducción de los impactos al medio ambiente y atendiendo a 

las necesidades sociales y económicas de las comunidades rurales(UnitedNations, 1987).  

 

6.2.2. Sistemas de Producción 

 

Sistema de producción es el conjunto estructurado de actividades agrícolas; pecuarias, no 

agropecuarias, establecidos por un productor y su familia para garantizar la reproducción de su 

explotación; resultado de la combinación de los medios de producción (tierra y capital) y la 

fuerza de trabajo disponible en un entorno socioeconómico y ecológico determinado. 

 

6.2.3. Desarrollo 

 

La palabra desarrollo apuntan a los avances y progresos en el campo económico y social. En 

este sentido la Real Academia de Ciencias presenta al desarrollo como una acepción 

económica entendida como la “evolución progresiva de una económica hacia mejores niveles 

de vida”, mientras que cuando se lo refiere a las personas, se define como progreso, bienestar, 

modernización, crecimiento económico, social, cultural y político. (Fundación Rosa 

Luxemburg, 2011). 

 

6.2.4.  Desarrollo Agrícola 

 

Se considera que desarrollo agrícola es el resultado de la voluntad y de las acciones tendientes 

al aumento de la producción, productividad e ingresos netos de la mayoría de los productores 

agrícolas de una zona, de una región o de un país. Tales aumentos son, a su vez, producto de 

un proceso eficaz de generación, difusión y adopción de tecnologías adecuadas al área que se 



~ 35 ~ 
 

compromete de dicho proceso, es decir la generación y difusión de las tecnologías adecuadas 

al área que se comprometa con el desarrollo agrícola. 

 

6.2.5. Indicador  

 

Unindicador corresponde a una o más variables combinadas, que adquiere distintos valores en 

el tiempo y en el espacio, y entrega señales al público y a los decisores acerca de aspectos 

fundamentales o prioritarios en el proceso de desarrollo, un indicador es un tipo particular de 

estadística, que en función del valor que asume en determinado momento y en determinado 

territorio, despliega significados que no son aparentes inmediatamente, y que los usuarios 

decodificarán más allá de lo que muestran directamente, porque existe un constructo cultural y 

de significado social que se asocia al mismo(Martínez, 2009). 

 

6.2.6. Sostenibilidad 

 

Definido como aquel proceso que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones. Implica un cambio muy importante en cuanto a la 

idea de sostenibilidad, principalmente ecológica, y a un marco que da también énfasis al 

contexto económico y social del desarrollo. 

 

6.2.7. Salario mínimo 

 

El salario mínimo es la remuneración mínima establecida legalmente, para cada periodo 

laboral (hora, día o mes), que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. 

Fue establecido por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX. Los costos y 

beneficios de los salarios mínimos legales son aún objeto de debate. La cuantía del salario 

mínimo se utiliza para establecer el salario máximo(INEC, 2014).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Remuneraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Hora
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mes
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Costo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%A1ximo
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CUADRO 1: Valores de la estructura ocupacional y porcentajes de incremento para la 

remuneración mínima sectorial y tarifas de la comisión sectorial N-.1.  “Agricultura  y 

plantaciones” 

CARGO / ACTIVIDAD ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL 

COMENTARIOS / 
DETALLES DEL CARGO O 

ACTIVIDAD 

CÓDIGO IESS  SALARIO MÍNIMO 
SECTORIAL 2014  

TRABAJADOR DEL AGRO: 
INCLUYE LABORES 
CULTURALES 

E2   0120000000001                   340.34  

(INEC, 2014) 

 

6.2.8. Salario digno 

 

El salario digno resulta dividiendo el valor promedio de la canasta básica familiar del año en 

curso para el número de perceptores del hogar determinados por el INEC que es 1,6, el mismo 

que servirá de base para calcular la compensación económica que deberá pagar el empleador. 

 

6.2.9. CanastasFamiliares 

 

Es un conjunto de bienes y servicios que consumen los hogares o tienen la probabilidad de 

consumir mensualmente. Se distinguen dos tipos de canastas: la básica familiar en la que se 

incluyen 75 productos, y la vital que contiene 73 productos. El valor de la canasta familiar  

que se consideró en enero de 2014 fue de 634,67 dólares en una familia constituida por 4 

miembros.  

 

El valor de la Canasta Básica en la región Sierra fue de (629,82 dólares), la de la Costa es 

(628,81 dólares) para 2014, siendo Loja la ciudad más cara con una canasta básica de 640,13 

dólares. El valor de la Canasta Vital en la Sierra es de (450,62 dólares), la de la Costa es de 

(451,97 dólares). Manta posee la canasta vital más elevada con un valor de 468,70 

dólares(Moncayo, 2014) 
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6.2.10. UPA 

 

Es una extensión de tierra de 500 m² o más, dedicada total o parcialmente a la producción 

agropecuaria, considerada como una unidad económica. Superficies menores a 500 m² que 

mantengan características de la UPA descritas, pero que hayan vendido un producto, durante 

el periodo de referencia. (INEC, 2012). 

 

6.2.11. Productor de Subsistencia 

 

Aquel cuyo ingreso que proviene de su producción le alcanza para subsistir con su familia;  es 

decir, los ingresos de las cosechas logradas de la gestión de su Unidad Productiva 

Agropecuaria, UPA, le alcanza para satisfacer las necesidades mínimas de él y de su familia 

en forma digna. Esto necesariamente lleva a contradecir la denominación comúnmente 

utilizada de que “Productor de subsistencia” es aquel que consume lo que produce,  en este 

caso se trata de un productor de autoconsumo, pero no de subsistencia, porque muy 

probablemente lo que produce y auto consume será apenas una parte de lo que requiere para 

subsistir con su familia. (Nieto, Tipologias de agricultores o habitantes rurales en Ecuador, 

2014). 

 

6.2.12. Agricultor 

 

Aquel que vive de la actividad agrícola. Aquel ciudadano cuyo ocupación es la agricultura, 

pero que no necesariamente puede o debe vivir en el campo o en el área rural(Ídem.,. pg. 48). 

 

6.2.13. Campesino 

 

Ciudadano que vive o habita en el campo, pero que no necesariamente es agricultor. Se supone 

que los campesinos son agricultores pero no necesariamente lo son o deben ser.(Ídem.,. pg. 47) 
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6.2.14. Agricultura empresarial 

 

Es aquella que produce primordialmente para vender en un mercado y que tiene un agudo 

sentido de todos los costos que afectan su producción, de los cuales probablemente lleva una 

contabilidad detallada. Se trata indiscutiblemente de un productor altamente capitalizado, que 

usa tecnología moderna, con alto uso de insumos comprados y cuyas necesidades de fuerza de 

trabajo se satisface casi exclusivamente a base de mano de obra asalariada, la fuerza de trabajo 

familiar juega poco o ningún papel (Palacios, 1997). 

 

6.2.15. Agricultura familiar 

 

Esla que tienecomo uso prioritario la fuerza de trabajo familiar,con acceso limitado a recursos 

de tierra ycapital así como uso de múltiples estrategiasde supervivencia y de generación de 

ingresos.Hay una heterogénea articulación a los mercadosde productos y factores, y un acceso 

y usode diferentes agro ecosistemas.(General, 2011). 

 

6.2.16. Rentabilidad agropecuaria 

 

La rentabilidad mide la tasa de devolución producida por un beneficio económico  respecto al 

capital total, incluyendo todas las cantidades prestadas y el patrimonio neto. Es además 

totalmente independiente de la estructura financiera de la empresa.La rentabilidad puede verse 

como una medida de cómo una compañía invierte fondos para generar ingresos. Se suele 

expresar como porcentaje(wikipedia.org, wiki/Rentabilidad_financiera). 

 

6.2.17. Pobreza 

 

Lapobreza es  "un fenómeno multidimensional, que incluye incapacidad para satisfacer las 

necesidadesbásicas, falta de control sobre los recursos, falta de educación ydesarrollo de 

destrezas, deficiente salud, desnutrición, falta de vivienda,acceso limitado al agua y a los 

servicios sanitarios, vulnerabilidad a loscambios bruscos, violencia y crimen, falta de libertad 

política y de expresión(Romero, 2002).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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6.2.18. Territorio  

 

Territorio es un espacio en el que convergen los intereses, la identidad, y cultura de una 

comunidad, donde se dan acciones y relaciones económicas y sociales, que le dan 

características particulares al territorios sin olvidar que también son espacios donde se 

localizan un conjunto organizado y complejo de potencialidades naturales, humanas e 

institucionales y sistemas de asentamientos poblacionales (EXPORTADORA, 2012). 
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7. HIPÓTESIS 

 

Los sistemas de producción actuales y la disponibilidad de los recursos, agua y suelo agrícola 

por productor, en las comunidades de la Junta de Riego Porotog, parroquia Cangahua, 

garantizan la sostenibilidad  ambiental, social y económica de las Unidades de Producción 

Agropecuarias. 
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8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

8.1.Descripción del sitio 

 

8.1.1. Ubicación PolíticaTerritorial 

 

El cantón Cayambe, desde el punto de vista geopolítico,  perteneciente a la provincia de 

Pichincha se encuentra conformado por 6 parroquias: Ascázubi, Otón, Santa Rosa de 

Cuzubamba, Cayambe, Olmedo y Cangahua. Para fines del estudio se ha considerado la 

parroquia de Cangahua, cuyo territorio abarca varias juntas de regantes privadas y 

comunitarias (Junta San Eloy, Junta Cariacu, Junta Perugachi, Junta Porotog, Junta 

Guanguilqui, Junta Cubero, Junta Compania). La Junta de Regantes de la Acequia Porotog a 

su vez abarca 10 comunidades y un usuario Individual (Porotog, Candelaria, Asociación San 

Vicente de Porotog, Asociación 17 de Junio, Larcachaca, La Libertad, San 

Antonio,Chambitola, San José, Milagro, y Sr. Eliot Avellaneda). 

Mapa 1. Cantón Cayambe, provincia de Pichincha y su división territorial por parroquias.  
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Mapa 2. Ubicación geográfica de las comunidades (Juntas de riego) objetos de estudio, en la 

parroquia Cangahua, cantón Cayambe 
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8.1.2. Ubicación Geográfica 

 

Las coordenadas geográficas de las comunidades de investigación  se detallan en el Cuadro 2:  

CUADRO 2:Ubicación Geográfica de las comunidades en estudio (coordenadas UTM) 

Número Comunidad  Latitud*  Longitud* 

Cota*  

(msnm) 

1 Porotog 818982 9996791 3069 

2 Candelaria 819194 9994500 3340 

3 Asociación Porotog 819959 9992679 3403 

4 Asociación 17 de Junio 820390 9990929 3494 

5 Larcachaca 819348 9989235 3565 

6 La Libertad 818781 9990933 3460 

7 San Antonio 818983 9991236 3440 

8 Chambitola 818983 9991235 3440 

9 San José 819349 9990982 3464 

10 Milagro 818804 9992332 3432 

11 Eliot Avellaneda  818558 9991782 3436 

*Puntos determinados en el sitio de ubicación de la casa comunal 

Fuente:Informacion de campo 

Elaborado: La Autora 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en diferentes pisos climáticos-altitudinales que va de 

2850m.s.n.m en la comunidad de Porotog hasta 3565 m.s.n.m, en la comunidad de 

Larcachaca, lo que es un factor primordial, que marca la diversidad comunitaria en aspectos 

sociales, ambientales y económicos. Sin embargo, hay que resaltar que todas las comunidades 

en estudio, con excepción un sector de Porotog, se ubican en sitios cuyas altitudes superan los 

3000 m.; lo cual es un indicativo de las limitaciones, riesgos climáticos a los que están 

sometidos los sistemas de producción estudiados. 
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8.2.Condiciones agroclimáticas 

 

Con respecto a la información agroclimáticas, únicamente se tienen datos de precipitación 

pluvial registrados en la estación Cangahua, que se ubica en las zona de producción, por lo 

cual se considera representativa para el área de estudio, con registros pertenecientes a 1963 - 

2008 con una interrupción desde el año 1995 hasta el año 2002; por lo que el área de estudio 

no dispone de información meteorológicas. Lapresente información se ha sistematizado con 

datos generados en base a parámetros referenciales registrados en la estación climatológica 

Olmedo, que se ubica al norte del área de estudio, en la parroquia del mismo nombre del 

cantón Cayambe, a 3.120 msnm. 

 

8.2.1. Precipitación 

 

CUADRO 3: Precipitaciones mediasmensuales  (mm), para la parroquia Cangahua 

PRECIPITACIONES MEDIAS INTERANUALES (mm) 

              SITIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Parte alta: 3450 

msnm 77,6 91,2 119,1 119,3 88,0 44,4 26,8 21,8 47,3 104,2 110,5 99,8 950,0 

Parte media: 

3175 msnm 62,9 74,0 96,5 96,7 71,3 35,9 21,8 17,6 38,3 84,5 89,6 80,9 770,0 

Parte baja: 2925 

msnm 59,2 69,6 90,9 91,1 67,2 33,8 20,5 16,6 36,1 79,5 84,4 76,1 725,0 

Fuente: Estudio de factibilidad proyecto presa Porotog,  Gobierno de la provincia de   Pichincha, junio 

de 2011;  (Período 1975-2008) 

Elaborado: La Autora 

 

Como se detalla en el cuadro existe una diferencia considerable de precipitación entre los 

diferentes sitios o zonas (alta, media y baja), es así que la diferencia de precipitación entre la 

zona baja y zona alta es de 225 mm anuales; entre la zona media y baja existe una diferencia 

de 45 mm anuales y entre la zona media y alta de 180 mm anuales, esto tiene una estrecha 

relación con requerimiento y el déficit hídrico que existe en los diferentes pisos climáticos. 

Por otro lado se puede observar que los meses de mayor precipitación se presentan en abril, 

octubre y noviembre diferenciados para cada zona, y los meses de menor precipitación en los 

meses de julio a septiembre. 
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8.2.3. Temperatura 

 

La temperatura promedio diario registrada para la zona en estudio es de 14 ºC , con una 

Máxima registrada de 31ºC y una mínima de 2 ºC., una temperatura típica de las comunidades 

de la sierra.La presencia de heladas en las comunidades es frecuente en las hondonadas y 

planicies. Las más acentuadas se presentan en los meses de abril y mayo, en donde alcanza 

una temperatura promedio de hasta 2ºC.  

 

8.2.4. Vientos 

 

En la zona de investigación las corrientes de viento se presentan con mayor intensidad en los 

meses de Junio a Noviembre, de acuerdo a una investigación de pregrado realizada en la 

comuna Porotog donde la velocidad de viento fue determinada con la información obtenida 

del anemómetro instalado en el sitio de investigación por siete meses, se identificaron los 

vientos más fuertes en septiembre y octubre alcanzando una velocidad máxima de 48  

km./hora y la mínima en el mes mayo de 10.3 km/h, como se puede identificar en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro  4:Velocidad de viento - Porotog  2007 

MES 

Velocidad del 

viento (km/día) 

Velocidad del 

viento 

(km/hora) 

Mayo 144 10,3 

Junio 157,5 11,3 

Julio 159 11,4 

Agosto 261 18,6 

Septiembre 672 48,0 

Octubre 336 24,0 

Noviembre 171 12,2 

Fuente:(Quishpe, 2010) 

Elaborado por: La Autora 
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8.3. Suelo 

 

En el Ecuador, la mayoría de los horizontes de Cangahua provienen de la caída de ceniza y 

lapillí, así como el flujo piro clástico. Sin embargo la alteración de los materiales siempre 

antiguos (más 10000 años) es de tal magnitud que, a menudo es difícil reconocer si se trata de 

caídas aéreas o tobas alteradas. Estos horizontes conservan un endurecimiento marcado, por el 

hecho de estar situado en regiones secas. 

 

Según la planimetría de los mapas edáficos elaborados en el marco de un inventario realizado 

por MAG y IRSTON (1975 – 1984) muestra que los suelos con Cangahua representan una 

superficie de 240000 ha en la región septentrional de la sierra entre Alausi y Tulcan. En esta 

región 80000 ha, es decir la décima parte de las tierras cultivadas, han sufrido una erosión 

antrópica importante que ha dejado la cangahua al descubierto o a muy poca profundidad 

(menor a 20 cm). Esta situación es aún más grave si consideramos que las zonas erosionadas 

se sitúan en tierras bajas, y por  lo tanto en regiones relativamente cálidas, que son a menudo 

más cultivadas y pueden admitir una amplia gama de cultivos.(Zebrowski, 1997) 

 

8.4. Dinámica de la Administración del Agua de riego 

 

La administración del agua de riego en la Junta Porotog responde a los estatutos que fueron 

elaborados con los usuarios, es decir por las comunidades representadas por delegados de cada 

una de ellas, y aprobados por el organismos del estado (SENAGUA) 

De acuerdo al Art.  3 su objetivo es la administración, conservación y mejor aprovechamiento 

de las Aguas y asegurar la producción agropecuaria para soberanía alimentaria entre sus 

usuarios; incluyendo sus cuencas hidrográficas de influencia del Río Porotog, según las 

concesiones otorgadas y las que otorgaren la SENAGUA, así como  el mantenimiento, 

conservación y reparación de los acueductos; y de acuerdo al acuerdo al Art.  4, la 

administración del Directorio de Aguas del Canal POROTOG, estará integrado por 2 

organismos: a)  La Junta General; y b)  El Consejo de Aguas, de acuerdo al Art.  5 La Junta 

General es la máxima  autoridad del Directorio de Aguas del  Canal POROTOG y estará 

compuesta por todos los usuarios de las aguas de la Acequia POROTOG (Comunidades), 
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según  al Art. 9.- El Consejo del Directorio de Aguas del Junta de Riego POROTOG, estará 

integrado por: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Procurador Sindico, Administrador, 

Tesorero y tres Vocales Principales.  

 

8.5. Descripción metodológica aplicada 

 

8.5.1. Metodología aplicada en campo 

 

Para evaluar la sostenibilidad ambiental, social y económica de los sistemas de producción 

agrícola-ganaderos, a nivel predial (UPA), para los productores organizados en Junta de 

Riego Porotog, del sur de Cayambe, se  trabajó por tipologías de sistemas de producción 

agropecuaria y se realizó una investigación descriptiva de tipo Inductivo; es decir, a partir de 

la descripción de las partes (UPAs), se pudo inducir la magnitud de sostenibilidad de los 

sistemas investigados en el área de estudio, en función de las tipologías determinadas 

previamente.  Para esto, se determinó de la manera más precisa posible, el estado de un grupo 

de indicadores de sostenibilidad seleccionados con anticipación. En el Anexo N.-1, se 

presenta una matriz con la descripción de los indicadores utilizados para la toma de 

información de campo. 

Se procedió a identificar y describir los sistemas agro-productivos sobresalientes en las 

comunidades de la Junta de regantes de Porotog, para seleccionar las tres tipologías de 

producción más comunes y preferidas por los productores en el área de estudio. De las 

observaciones preliminares realizadas en terreno de cada una de las comunidades, se han 

podido identificar las siguientes tipologías, las que fueron utilizadas en el estudio: 

Tipología 1. Agricultores con producción de pasto para ganado de leche (T1) 

Tipología 2. Agricultorescon producción de cebolla de rama para venta en frescoy cultivos 

diversificados, (T2). 

Tipología 3. Productores de subsistencia  con producción diversificada, (ganadería, cebolla y 

cultivos nativos y otros) (T3). 
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Para la toma de información en el campo se utilizó un set de indicadores previamente 

seleccionados
7
, (ver Anexo 1) y que representan a los tres ámbitos del estudio: Social, 

Ambiental y Económico. Se aplicó un muestreo aleatorio, cubriendo por lo menos el 10% de 

productores dentro de cada tipología seleccionada.  

 

Luego del trabajo de campo, se procedió con el análisis de la información, para lo cual se 

utilizó las matrices de cálculo (Ver anexo 2), mediante las cuales se logró la determinación de 

los niveles de sostenibilidad de  los sistemas productivos en estudio. El paso final fue el diseño 

y propuesta de alternativas productivas nuevas o mejoras en los sistemas actuales, para 

facilitar la  sostenibilidad de las tipologías de sistemas de producción estudiados. En resumen, 

la investigación se realizó en las siguientes etapas: 

 Caracterización de las tipologías de producción campesinas 

 Aplicación de las variables indicadores sostenibilidad (ver Anexo 1) 

 Catalogación  y análisis de datos sobre sostenibilidad de la gestión de las Unidades 

Productivas Agropecuarias. 

 Evaluación de sostenibilidad de los sistemas o tipologías de sistemas productivos (en 

términos: Ambientales, sociales y económicos) 

 Definición de lineamientos para la propuesta de producción y generación de ingresos 

para las familias y comunidades participantes en el estudio. 

 

8.4.1. Metodología aplicada en laboratorio 

 

Dentro del ámbito de análisis ambiental, se procedió a definir el estado y la calidad del suelo y 

agua de riego, se realizó análisis físico químico. Para suelo se tomó muestras al 10 % de las 

unidades de producción  de cada comunidad correspondientes a las tipologías identificadas. 

Para el caso del agua se tomó 1 muestra en la captación de la acequia, la segunda muestra en el 

ingreso al sistema de riego por aspersión es decir al final del canal de riego ubicado en la 

comunidad Larcachaca y una tercera muestra en los aspersores al momento de realizar la 

aplicación de riego en los cultivos.Los parámetros  analizados para suelos fueron: PH, 

                                                           
7
Indicadores propuestos por Carlos Nieto C., 2012. Notas de clase Curso de Agroecología, ESPE 
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Conductividad eléctrica, Materia Orgánica, Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, 

Azufre, Boro, Textura, Clase textural, Mesofilos, Moohos (Anexo 3); mientras que la 

calidad del agua de riego se analizó en función de: Turbidez, potencial Hidrógeno, 

Conductividad Eléctrica, Solidos Totales, Potasio, Dureza Cálcica, Dureza Magnésica, Sulfato 

de Hierro, Manganeso, Boro, Microorganismos Aerobios,  Mesofilos,  Mohos, Levaduras, 

Coliformes Totales y E.coli (Anexo 4). 
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9. RESULTADOS 

 

9.1.Caracterización de los sistemas agro-productivos de las comunidades en estudio 

 

La caracterización de los sistemas productivos se realizó con varios recorridos de observación  

y diálogos con los productores en las comunidades de La Junta de Aguas del Canal Porotog, y 

la comunidad sin riego, tomada para el análisis comparativo, participado en reuniones y 

diálogos para llenar la matriz propuesta. Los caracteres que más sobresalen y que hacen la 

diferencia entre sistemas productivos fueron: factores ambientales, (suelo, agua, agro 

biodiversidad), factores sociales, (organización para el reparto de agua de riego, presencia dela 

PEA en la UPA) y factores económicos (uso de insumos, productividad, destino dela 

producción)  

 

Las familias que forman la Junta de regantes, como estructura social se caracterizan por 

aceptar y asimilar cambios generados a través del tiempo, que en ciertos casos se han 

enfrentado o se han adaptado a la modernidad y a la globalización, con un proceso de 

adopción de tecnologías y de oportunidades, que les ha permitido reducir las necesidades de 

mano de obra, incrementar la productividad, acceder a medios de transporte, en combinación 

con la búsqueda de oportunidades de ingresos extra finca, para mejorar la calidad de vida de 

las familias. Sin embargo, se ha observado que la dinámica descrita, circunda en función de las 

capacidades y oportunidades de las familias para acceder a medios de producción así como de 

las oportunidades de acceso al mercado. 

 

Todas las comunidades en estudio tienen existencia legal y personería jurídica, integradas por 

familias que habitan y controlan el territorio que se encuentra dentro de su circunscripción, 

ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, que todavía subsisten 

como una expresión depropiedad de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, y el 

desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización de sus 

miembros, del cantón y del país. 

Vale resaltar que se ha encontrado que las comunidades campesinas estudiadas, durante el 

desarrollo de su vida comunitaria se rigen por los principios siguientes: 
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 Igualdad de derechos y obligaciones de los comuneros; 

 Defensa de los intereses comunes; 

 Participación plena en la vida comunal; 

 Solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua entre todos sus miembros; y, 

 La defensa de sus derechos. 

 

En este contexto la dinámica en torno al acceso al agua de riego es muy homogénea y diversa 

a la vez; homogénea ya que el reparto a nivel de todas las comunidades sehacebajo parámetros 

que conlleva a un reparto justo, solidario y equitativo; considerando la participación en 

asuntos estratégicos para todos los usuarios (Mingas, reuniones, concentraciones y 

comisiones), número de usuarios en cada comunidad, tenencia de tierra total de la comunidad, 

distancia de las fuentes hídricas y productividad, esto no significa que el agua concesionada es 

suficiente, pues el déficit hídrico es muy elevado (Cuadro 6). La diversidad se presenta entre 

una y otra comunidad a su interior, lo cual está relacionada  a la cantidad de reservorios de 

almacenamiento disponible, al método de riego que utilicen y al tipo de equipo que se opere. 

 

Sin embargo, de todo lo mencionado, se ha encontrado que la economía de las familias 

investigadas gira en torno a la producción agropecuaria y un bajo porcentaje de población, 

especialmente la joven obtiene ingresos de la venta de mano de obra en las industrias 

florícolas, que están ubicadas en el valle de Cayambe. No se ha encontrado otra actividad que 

sobresalga como generadora de ingresos para las familias de las comunidades estudiadas 

 

La gestión de los recursos naturales en el territorio se ejerce dentro de dos marcos de 

relaciones a) sociales, b) organizativas; las que se traducen en las siguientes acciones 

sobresalientes: 

 

 Búsqueda y aplicación de estrategias de abastecimiento de recursos hídricos en 

coordinación con otras Juntas de Regantes de la zona.  
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 Establecimiento de proyectos para el cuidado de páramos, lo cual permite la 

conservación del recurso hídrico,  

 Búsqueda de nuevas alternativas para el incremento del volumen de agua 

 Implementación de proyectos para la construcción de infraestructura de conducción de 

agua en los canales principales.  

 Búsqueda de estrategias para el abastecimiento de productos de consumo familiar y 

que se expresan en la diversidad de cultivos y especies animales.  

 

Estas estrategias, en la actualidad, están limitadas por varias dificultades, que son comunes en 

el sector rural ecuatoriano: dificultades de acceso a tierra productiva; efectos negativos del 

Cambio Climático, que minan la resiliencia de los agroecosistemas; falta de capital de 

inversión; acceso limitado a mercado de consumo y precios bajos; falta de tecnologías 

apropiadas para gestionar las UPAs; falta de capacitación y profesionalización de los 

productores; todo lo cual redunda en la disminución sistemática de los ingresos de las familias 

y como consecuencia en su pauperización cada vez más acentuada. 

 

Por otro lado, se podría decir que el uso de las tierras en la parroquia Cangahua, se ha dado de 

acuerdo a tres factores principales: aptitudes naturales, necesidades de satisfacción familiar y 

asimilación de la actividad productiva manejada en la época de las haciendas. Estos factores 

que fijan las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de las familias, están 

determinados por limitaciones como: fenómenos climáticos adversos para agricultura,  

mercado con pocas oportunidades de demanda y precios bajos, y erosión del suelo, marcada en 

función de la topografía, pendiente, propiedades físicas y sistemas de labranza contrarios a la 

conservación, entre otros; todas con incidencia negativa en la productividad y por ende, en los 

ingresos de las familias productoras.    

 

A manera de ejemplo de las decisiones trascendentes que se toman en conglomerados 

comunitarios indígenas como la Junta de Regantes Porotog, se presenta la disponibilidad de 

agua de riego y la distribución por comuna de los caudales disponibles, (Cuadro 5). 
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CUADRO 5:Caudal de agua adjudicado para las comunidades de la Junta de riego Porotog 

N.- COMUNA CAUDAL (l/s) 

SUPERFICIE 

(ha) 

TOTAL 

USUARIOS 

1 Larcachaca 14,63 225 97 

2 Libertad  31,73 201,64 118 

3 San Antonio 21,38 235,95 80 

4 San José 25,17 209,85 106 

5 Milagro 10,46 79,87 49 

6 Candelaria 25,2 310,8 166 

7 Chambitola 16,11 315 118 

8 Asociación Porotog 36,54 438,56 37 

9 Asociación 17 de Junio 30,62 234,4 29 

10 Comuna. Porotog 27,18 745 82 

11 Avellaneda 5,16 25 1 

TOTAL 

 

244,18 3021,07 883 
Fuente: Archivos del Directorio de Junta de Aguas Porotog 

Elaborado por: La Autora 

 

Se puede observar claramente que los caudales asignados son muy reducidos en relación a la 

tenencia de tierra de cada comunidad, ninguna comunidad dispone caudales que permita cubrir 

sus requerimientos en relación a la superficie de tierra. Es importante mencionar que los 

caudales detallados es la suma de las concesiones de la Acequia Porotog mas los caudales 

asignados del Proyecto Cangahua que discurre por la acequia Guanguilqui, caudal que es 

entregado a la acequia Porotog en repartidor ubicado en la cabecera de la comuna Larcachaca. 

 

A continuación, y, siguiendo la estrategia metodológica propuesta para la investigación, se 

describen las características más sobresalientes de las tipologías de sistemas productivos que 

se encuentran en las comunidades de la Junta de regantes Porotog. 

 

9.1.1. Tipología 1. Agricultores con producción de pasto para ganado de leche 

 

Dentro de esta tipología se encuentran los productores de las comunidades: Asociación 

Porotog, Asociación 17 de Junio, en la cuales alrededor del 80% de las familias se dedican a la 

producción ganadera, además, hay otras comunidades cuyos agricultores, se dedican a la 

producción ganadera, en combinación con otras actividades, las que serán descritas más 
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adelante. Para los agricultores dentro de esta tipología, el acceso a tierra en promedio es de 6.3 

ha por agricultor. 

Tradicionalmente la producción lechera se ha concentrado en estas comunidades, donde se 

sitúan los mayores y mejores hatos. En las comunidades que disponen de tipologías 

combinadas, se estima que el 28% de la población disponen de la actividad pecuaria destinada 

para la producción de leche, misma que fue impulsada a partir de inicios del 2000 por la 

necesidad de la misma población, pues en la producción agrícola se presentaban riesgos 

incontrolables provocados por factores climáticos, poca oportunidad de mercado para sus 

productos y sobre todo por la demanda de leche, generada por el sector urbano, luego de que 

las haciendas ganaderas que ocupaban el valle de Cayambe por varias décadas, se 

transformaron en industrias florícolas. 

Esta actividad que proliferó en estos últimos 15 años, ha permitido incrementar el área 

cultivada con pastos, lo que desde el punto de vista de la conservación de suelos es una 

actividad positiva; pues es conocido, que las comunidades rurales disponen de tierras con 

pendientes muy elevadas, imposibles de realizar actividades agrícolas sin provocar erosión. Al 

implementar el cultivo de pastos en suelos con pendientes superiores al 45%, con riego por 

aspersión ha provocado incrementar el área productiva de la zona y evitar la erosión de los 

suelos ya que los pastos implementados casi en su totalidad son variedades perennes o  de fácil 

propagación (pasto azul, Olko, trébol blanco). 

En estas comunidades los suelos son profundos y con alto contenido de materia orgánica 

(Anexo 3) por el mismo hecho de que la ganadería permanece todo el tiempo en los potreros, 

además, los agricultores han optado por realizar abonado, utilizando un promedio de 250 sacos 

de gallinaza por hectárea, lo cual ha provocado rendimientos óptimos de forrajes y producción 

de leche. La raza de ganado que disponen es Holstein, HolsteinNew Zelandés, Normando y 

Yérsey, cruzados con toros mejorados e inseminación artificial, su producción mínima es de 8 

litros por vaca / día y una máxima de 24 litros día, con un promedio de 12 litros por vaca / día. 

El ordeño lo realizan por las mañanas y las tardes; las mantienen 9 meses en producción y 3 

meses en descanso, esto significa que cada año generan un cría, estos agricultores cada uno en 

promedio disponen de 5 a 10 vacas en producción. 
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La alimentación del ganado es complementada con balanceado y sales minerales que lo 

proporcionan todos los días o pasando un día. Para el manejo sanitario los propietarios 

disponen de los servicios de un médico veterinario, quien acude en momentos que el ganadero 

lo solicita. Por la distancia de ubicación de estas comunidades con respecto a  la ciudad, el 

costo de los servicios del veterinario es elevado. 

 

Desde el  año 2000, se inició con la implementación de sistema de riego por aspersión, que en 

la gran mayoría  ha sido apoyo de instituciones privadas como IEDECA
8
 , e inversiones de los 

propios agricultores, actualmente el sistema de riego en todas las comunidades de la Junta de 

Riego es manejable, pero si es necesario realizar complementaciones a nivel parcelario, ya que 

en su gran mayoría disponen de un hidrante para una hectárea; excepto la comuna Libertad 

que no dispone de sistema de riego por aspersión. El turno de riego es de acuerdo a la 

dinámica de cada comunidad pero de forma general el turno de agua que les corresponde es 

cada 2 días un caudal de 0,65 l/s. 

 

La producción de leche en ciertos casos es destinada al centro de acopio que pertenece a una 

asociación de productores, cuyo fin es enfriarla y entregar a los tanqueros de las fábricas de 

Cayambe e Ibarra, y en otros casos es acopiada por intermediarios, que a su vez entregan a las 

micro empresas de la ciudad de Cayambe, la calidad que exigen estas empresas son elevadas, 

sin embargo, los precios de litro de leche para los productores apenas oscilan entre 0,37  a 0,39 

centavos de dólar. Se estima que la producción de leche en el territorio de influencia de la 

Junta de Riego Porotog es de 6500 a 7500 litros/día. 

Dentro de las UPA que se ubican en esta tipología, existen áreas destinadas a la producción 

agrícola; es decir a cultivos como: papa, cebada, arveja, oca, haba y cebolla  misma que es 

destinada con prioridad para el consumo de la familia, lo que hace que esta población no sea 

dependiente en su totalidad de ofertas de alimentos externos.  

                                                           
8
 Instituto de Ecología y Desarrollo de Comunidades Andinas 



~ 56 ~ 
 

 

Foto 1: Ganadería en la Asociación 17  de Junio  

Fuente: La investigación   

 

9.1.2. Tipología 2: Agricultores con producción de cebolla de rama para venta en fresco 

y cultivos diversificados 

 

En esta tipología se encuentran las comunidades de Larcachaca con el 100% de población 

dedicada como actividad principal al cultivo de cebolla; las comunidades de Libertad, San 

Antonio, San José y Chambitola disponen también de actividad  pecuarias destinadas a la 

producción de leche y producción diversificada en superficies menores, y en comunas como 

Milagro dispone de cultivo de cebolla, pero la mayor prioridad es para la producción 

diversificada (papa, haba, cebada, chocho).  

El acceso a tierra en promedio es de 4.14 ha por agricultor, en el caso de Larcachaca 

destinándole la mayor superficie  (2 a 3.5 ha) al cultivo de cebolla. Este cultivo fue 

introducido en 1982, por un agricultor aficionado que adquirió la semilla (plantas) a 

comerciantes de Latacunga, tardó aproximadamente 15 años en tomar fuerza, entre los años 

1998 a 2000 se lo consideraba como como el único cultivo potencial de la zona que permitió 

mejorar la situación económica de muchas familias. De este periodo hasta el 2012 los precios 

han sido muy inestables; observándose descensos de hasta 0.05 centavos dólares por atado, lo 
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que ha conllevado a que varias familias de la zona se dedican en forma simultánea a la  

ganadería de leche y cultivo de cebolla.  

La Cebolla blanca de ramaAlliumfistulosumL.es un cultivo perenne que se desarrolla mejor en 

suelos francos y profundos, en topografía regular con una pendiente máxima de 30 %, y 

profundidades no inferiores a 70 cm., pues las actividades de manejo requieren de constante 

remoción de suelo.   

La siembra se lo realiza en cualquier época del año; transcurrido 4 meses llega la primera 

cosecha, pero antes de ello es necesario realizar a 3 actividades de manejo, que consiste en 

deshierbar
9
, aflojar la tierra

10
, apegar tierra

11
 y seguido viene la cosecha. Luego de la primera 

cosecha las siguientes se lo realiza cada tres meses; es decir, que a partir del segundo año se 

logran 4 cosechas por año; de la experiencia de los agricultores a los 4 o 5 años tiende a bajar 

los rendimientos. Existen agricultores que tienen sus cultivos en el mismo sitio por más de 10 

años, en estos casos, el rendimiento se ha reducido, en niveles que oscilan entre el  30 y 34%. 

En los primeros años se tenía rendimientos de 10000 a 12000 atados por ha, actualmente los 

rendimientos son de 7000 a 8000  atados / ha, lo cual significa que los suelos se están 

agotando y no se realiza rotación ni diversificación de cultivos, en varias parcelas, la cebolla 

se mantiene como mono cultivos. 

 

La fertilización con químicos hace dos años no era necesaria, en la actualidad ciertos 

agricultores utilizan fertilizantes químicos a base de Nitrógeno, Fosforo y Potasio y fungicidas 

para el control de enfermedades como el oídio, otros utilizan materia orgánica como gallinaza 

o estiércol de bovinos. 

 

Para la comercialización se ha organizado un grupo de productores en Asociación, quienes han 

gestionado para acceder a  puestos en el mercado mayorista de Quito e Ibarra; pero no todos 

los agricultores pertenecen a esta asociación, para ellos están ciertos miembros de la 

                                                           
9
Evitar competencias en absorción de nutrientes. 

 
10

Consiste en remover la tierra al contorno de la planta con la finalidad de facilitar el incremento de tallos y 

engrose.   
11

Es el acto de poner tierra al pie de las plantas, con azadón darles mayor consistencia y así conseguir que crezcan 

nuevas raíces y tallos para asegurar nutrición completa y conservar la humedad durante más tiempo. 

http://ciencia.glosario.net/botanica/pie-8815.html
http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/nutrici%F3n-2283.html
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asociación, quienes adquieren la producción para llevar a los mercados de Quito e Ibarra. Los 

precios en años 2013 y 2014 han permanecido en un rango de 0.35 a 0.50  dólares por atado.  

 

Foto 2: Cultivo de cebolla en Chambitola  Foto 3: Cultivo de cebolla en Asoc. Porotog 

Fuente:La investigación     Fuente:La investigación  

 

9.1.3. Tipología 3: Productores de subsistencia, con producción diversificada, 

(ganadería, cebolla y cultivos nativos y otros). 

 

En esta tipología se encuentran las comunidades de San Antonio, Milagro, Candelaria y 

Porotog. El tamaño promedio de UPA es de 3.22 ha por agricultor. En las comunidades que 

conforman esta tipología, se ha realizado un proceso de recuperación de suelos endurecidos en 

aproximadamente 100 ha, con apoyo de Organizaciones No Gubernamentales como: 

IEDECA, Casa Campesina de Cayambe y, a inicios de 2014 con el apoyo del Gobierno 

Provincial Pichincha; y también con inversiones de los agricultores. La topografía de los 

territorios de estas comunidades es muy irregular  y la profundidad de la capa arable luego del 

proceso de recuperación es de 0,50 cm.  

Los cultivos predominantes dentro de los sistemas productivos de las comunidades de 

esta tipología son: papa (Solanumtuberosumspp), cebada (Hordeumvulgare), trigo 

(Triticumvulgare), haba (ViciafabaL), cebolla (AlliumfistulosumL), maíz (Zea mays), 

fréjol (PhaseulusvulgarisL.), arveja (PisumsativumL.), avena (Avenasativa) chocho 

(Lupinusmutabilis), oca (OxalistuberosumMol), melloco (Ullucustuberosus), mashua 

(Treopaeolumtuberosum), lenteja (Lens esculenta),quínoa (Chenopodiumquinoa),  

sambo (Cucurbitapepo) y otros cultivos de menor importancia en la UPA. Además de 
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estos cultivos, las UPAs disponen de superficies con pasto destinado para animales 

menores como borregos, cuyes y también para ganado bovino. 

La época de siembra no está definida para la mayoría de agricultores, pues las superficies 

cultivadas son mínimas, que en épocas de sequía lo cubren con riego por aspersión,  los 

cultivos son los cereales (cebaba, trigo y avena) la siembra se lo realiza de octubre a 

noviembre y su ciclo es de 6 meses, para el caso de tubérculos el ciclo va de 6 a 7 meses, su 

variación se relaciona con la ubicación geográfica; en lo que se refiere al frejol, sambo y 

quinua son cultivos que se los asocia con el maíz y el chocho se lo cultiva en suelos roturados 

con la finalidad de incorporar materia orgánica.  

 

Las actividades agrícolas de manejo luego de la siembra para cultivos como maíz, haba y 

chocho que se realiza en surcos, de forma general se centra en tres actividades: el rascadillo, 

medio aporque, y en caso de la papa un aporque adicional. 

La fertilización para estos cultivos y estos productores no es necesario, pues consideran que 

los factores climáticos y los precios  no están nunca a su favor por tanto la inversión puede ser 

infructífera. Pero es evidente que un manejo adecuado a todos estos cultivos y asegurando la 

comercialización con precios justos el agricultor está en la capacidad de incrementar la 

superficie y los rendimientos. 

 

El riego para todos estos cultivos excepto la comuna Libertad es por aspersión, pero en épocas 

de sequía priorizan el pasto y/o la cebolla de los cuales obtienen ingresos económicos bajos o 

esporádicos pero constante.  
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CUADRO 6:Cultivos predominantes en las comunidades de la tipología T3. 
Cultivo Cantidad 

semilla/ha (qq) 

Ciclo de cultivo 

(mes) 

Rendimiento 

(qq/Unidad de 

siembra)  

Precio / Unidad 

($) 

Papa 25 6 7 10 

Cebada 3 6 20 18 

Trigo 2.5 6 6 20 

Haba 2 7 10 45 

Cebolla 8000 atados Perenne 1 atado / planta 

/cosecha 

0.35 

Maíz 0.5 6 22 40 

Arveja 2 5 10 50 

Avena 3 6 6 22 

Chocho 1 8 15 90 

Oca 30 7 10 15 

Melloco 20 7 10 20 

Mashua 20 7 20 10 

Fuente: Información de campo 

Elaborado por: LaAutora 

 

Se puede observar, que los ciclos de cultivo detallados va de seis a ocho meses, lo que 

significa que en el año, se dispone de una sola cosecha; los rendimientos son sumamente 

bajos, (Cuadro 6); esto explica la razón por la cual los agricultores han optado por cambiar de 

sistema productivo, y a esto se suma los precios bajos que ofertan los intermediarios, dando 

ingresos, que en muchos casos, no alcanzan a cubrir ni siquiera los costos de producción. 

 

En estas circunstancias, se encuentra claramente que el principal objetivo de dedicarse a estos 

sistemas de producción es disponer de alimentos para la familia, sus excedentes son 

conservados para la semilla y en algunos casos compartidos con el resto de familias aledañas. 

En caso de que se realice la venta de estos productos se lo hace en la misma comunidad. 
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Foto 4: Cultivo diversificados en la comuna Porotog   

Fuente:La investigación       

 

Esta forma de caracterizar por tipologías de sistemas productivos, tiene alguna coincidencia 

con la tipología de agricultores o habitantes rurales descrita por Nieto, 201412, quien, a partir 

de un análisis conceptual sobre las relaciones urbano-rurales, propone cinco tipologías de 

agricultores o habitantes ruarles: Habitante rural voluntario; Habitante rural forzado; 

Agricultor subvencionista; Agricultor de subsistencia y Agricultor empresarial. Con base en 

esta tipología, que más bien se refiere a la gestión de la UPA antes que a los sistemas de 

producción, el autor propone, ciertas ideas para direccionar las actividades públicas y privadas 

en favor del desarrollo agropecuario, dando énfasis a aquellos gestores de unidades 

productivas viables e innovando actividades productivas no agropecuarias para aquellos 

actores que han perdido la condición de agricultor viable. 

 

 

 

 

                                                           
12

Nieto C. 2014. Tipología de agricultores o habitantes rurales en Ecuador: un análisis basado en la realidad nacional, como un 

aporte estratégico para el Desarrollo Rural. Revista de la Facultad de Ciencias Agrícolas Universidad Central de Ecuador. 
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9.2.Resultados y discusión sobre la sostenibilidad de las Unidades Productivas en la 

parroquia Cangahua 

 

A continuación se presenta los resultados logrados de la investigación de campo, para las 

comunidades de la Junta de Riego del Canal Porotog  evaluadas a 65 familias de distintas 

comunidades, el  mencionado número responde al porcentaje de muestreo que se relaciona con 

el número de familias que se dedican a la producción agrícola y pecuaria, es decir, 

aproximadamente unas 650 familias que tienen actividades productivas en campo. Hay otras 

familias, que tienen sus parcelas en  descanso o abandono por falta de interés en la producción 

primaria, ya que  destinan su fuerza de trabajo a labores fuera de la parroquia, en el caso del 

señor Eliot Avellaneda no fue evaluada su UPA, puesto que sus condiciones principalmente de 

tenencia de tierra (25 ha) no es una realidad típica como las comunes en el área de estudio. 

Los resultados se analizaron en función de las tres variables bajo las cuales se ha planteado la 

hipótesis de investigación: Social, ambiental y económica, diferenciando por cada Tipología 

de sistema de producción estudiada. 

CUADRO 7:Comunidades y familias usuarias de la Junta de Riego Porotogy UPAs 

evaluadas. 

Comuna 

Número de familias 

registradas al 2001 

Número de familias 

registradas al 2014 

Número de UPAs 

evaluadas 

Larcachaca 97 97 5 

Libertad  70 118 5 

San Antonio 89 80 5 

San José 87 106 9 

Milagro 47 49 3 

Candelaria 106 110 10 

Chambitola 94 118 9 

AsociaciónPorotog 30 37 6 

Asociación 17 de Junio 29 29 4 

ComunaPorotog 77 82 9 

Eliot Avellaneda 1 1 - 

Total 752 826 65 

Fuente: Archivos de la Junta Porotog 

Elaborado por: La Autora 
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La información del Cuadro 7, muestra que en las comunidades de la Junta de Regantes 

Porotog, ha incrementado sustancialmente del número las familias; con excepción de la 

Asociación 17 de Junio, en las cuales se mantiene el número de familias durante el periodo 

2001-2014. La consecuencia principal del incremento del número de familias por comunidad 

es la disminución del  tamaño de la UPA, dado que cada familia nueva que se forma por unión 

de parejas jóvenes de la comunidad, reclama un sitio donde construir su vivienda y donde 

cultivar alimentos o criar animales para la subsistencia familiar, requerimiento que es 

satisfecho mediante el fraccionamiento de las UPA de los padres. En consecuencia, los 

ingresos por la actividad productiva son menores tanto para las familias de los padres como 

para aquellas familias recién formadas, y por lo tanto, la subsistencia de las familias pierde 

sostenibilidad.  

 

9.2.1. Variable social analizada por tipología de agricultor 

 

Un primer análisis se refiere al estado de cuatro indicadores evaluados dentro de la variable 

social, (Cuadro 8)  por la estructura de la población por edades, el nivel de instrucción de 

miembros de la familia, disponibilidad de servicios básicos y calidad de vivienda para las 

cuatro tipologías de producción, con parámetros específicos para cada indicador. 

CUADRO 8:Características sociales de los productores de cuatro tipologías de sistemas de 

producción de la Junta de Riego Porotog, parroquia Cangahua, cantón Cayambe. 

Indicadores 

 

 

Parámetros 

Tipología de agricultores(%) 

Tipología 1 Tipología 2 Tipología 3 

Distribución de 

población por edad 

 Más  de 65 años 6,9 8,7 11,7 

 PEA, 12 o más 77,5 67,6 62 

Niños menores a 12 años 15,7 24,6 26,3 

Nivel de 

Instrucción de los 

miembros de la 

familia 

Personas iletradas 24,5 17,4 27 

Personas con primaria 44,1 46,4 49,6 

Personas con bachillerato 23,5 33,3 17,5 

Personas con universidad 7,8 2,9 5,8 

Disponibilidad  de 

servicios básicos 

en el hogar 

Luz eléctrica  100,0 100,0 100,0 

Agua potable  100,0 100,0 100,0 

Teléfono móvil  100,0 100,0 100,0 
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Baterías sanitarias 100,0 100,0 100,0 

Conexión a internet   4,3 0,0 3,7 

Calidad de la 

vivienda (por el 

material del piso) 

Deficiente: Tierra 26,1 40 29,6 

Baja: Mixta 4,3 0 3,7 

Media: Cemento 60,9 53,3 70,4 

Alta: Baldosa 8,7 6,7 0,0 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: La Autora 

 

En el Cuadro 8, se observa claramente, que el grupo de la PEA está presente en forma 

mayoritaria y maneja la producción agropecuaria en todas las tipologías de sistemas 

productivos estudiados; sin embargo, se observa mayor concentración de la participación de la 

PEA en las tipologías de producción 1 y 2, que se refieren a la producción de ganadería de 

leche y al cultivo de cebolla; lo cual significa que la producción bajo estas tipologías tiene 

mejores posibilidades de aproximarse a la sostenibilidad, en relación a las otra tipología. 

Aunque también se encontró aportes significativos de los sectores adultos mayores y niños a la 

labores de lasUPAs. El hecho de que la PEA se ocupe con mayor preponderancia de las 

labores agropecuarias dentro de la UPA, significa que estas dos tipologías son más rentables 

que las otras, de otra forma los miembros de la PEA, buscarían alternativas de ocupación y 

generación de ingresos en actividades extra finca.   

 

Por el contrario, la participación de la población infantil en la gestión de la UPA, es mayor en 

la tipologías de sistemas productivos 3, es decir, las de subsistencia con riego, con un 26,3%; 

lo cual significa que esta tipología de producción presentan indicios de riesgo para mantenerse 

como unidades productivas sostenibles ya que al estar mantenidas con la participación de 

niños y adolescentes, son más vulnerables que aquellas fincas, gestionadas por la PEA; los 

niños y adolescentes buscan oportunidades de estudio o se cansan y abandonan las fincas con 

más frecuencia y justificación que los miembros de la PEA.  Además, estas UPAs estarían 

contraviniendo más visiblemente las disposiciones legales y hasta constitucionales del 

Ecuador, al permitir el trabajo infantil.  Una posible explicación para este hecho podría ser por 

disponer de tamaños (superficies) de UPA insuficientes para una actividad rentable y por lo 

tanto, parte de la PEA se ve obligada a buscar actividades y trabajos extra finca; mientras los 

niños llevan la responsabilidad de las actividades agropecuarias dentro de la UPA. 
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En cuanto a los niveles de educación de los miembros de las familias campesinas evaluadas 

son variables y también difieren de acuerdo a la tipología de sistemas de producción. El mayor 

porcentaje de población (44,1 a 49,6%) apenas ha alcanzado la instrucción primaria, pero son 

preocupantes los niveles de iletrados en las comunidades evaluadas (17,4 a 27% de la 

población). Y aunque se observa un porcentaje considerable de bachilleres en las familias, los 

niveles de miembros de las familias que han alcanzado la educación universitaria son 

insignificantes (Cuadro 9). La presencia de miembros de las familias con educación 

universitaria se observa en las tres tipologías de sistemas productivos en porcentajes muy 

bajos, lo que claramente se podría interpretar como resultado de las carencias y dificultades 

económicas de estas familias, ya que los ingresos de las actividades productivas son muy 

deprimidos, como se podrá demostrar más adelante en el capítulo referido a las sostenibilidad 

económica.  En todo caso, también se ha observado que la población que estudia los niveles 

secundarios y universitarios, esporádicamente apoyan a sus padres en actividades puntuales en 

la UPA, porque complementan sus ingresos con actividades extra finca, buscando garantizar el 

financiamiento de sus estudios en forma complementaria a los ingresos que generan las UPA. 

 

En lo que se refiere a la disponibilidad de servicios básicos, (Luz eléctrica, Agua potable, 

Teléfono, Baterías sanitarias), se encontró que éstos están disponibles en el 100% de las 

familias,  la deficiencia es muy significativa  para la disponibilidad de internet con coberturas 

de 0 a 8,7% para todas las tipologías de sistemas productivos evaluados y con la particularidad 

de que la disponibilidad se da casi exclusivamente para la población joven. 

 

En cuanto a las características de la vivienda, evaluada por el indicador tipo de piso de la casa, 

para auscultar en algún grado la calidad de la vivienda como una expresión del  nivel de 

ingresos familiares. Se encontró que un porcentaje muy significativo (40%) de las familias 

tienen piso de tierra en sus viviendas lo cual es un indicativo de que existen limitaciones de 

ingresos familiares. Sin embargo, se encontró que el 53,3% de las viviendas dispone piso de 

cemento y el 6,7%, de piso de baldosa; lo cual demuestra claramente que hay una mejora en 

los ingresos de las familias dedicadas a esta actividad. A juzgar por el indicador acceso a 

servicios básicos, se encontró que el 100% de las familias evaluadas tiene acceso a 
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electricidad, agua potable, telefonía móvil y baterías sanitarias; la excepción es el acceso a 

internet, que no se encontró en ninguna familia de las evaluadas.   

 

Gráfico 1: Porcentaje de aporte enMano de obra ocupado en la gestión de las UPA  de tres 

tipologías de producción de la Junta de riego Porotog, parroquia Cangahua, cantón Cayambe. 

 

Fuente: Levantamiento de información en campo. 

Elaboración:La Autora. 

 

Un aspecto importante dentro de la variable social es el análisis del aporte de mano de obra 

por sistema de producción  (MO/SP)para el funcionamiento de las UPAs. En el Grafico 1, se 

representa el porcentaje de aporte de las familias, en relación al costo total de inversión en los 

sistemas de producción, separadas por tipologías. Aunque el aporte de mano de obra es 

sobresaliente en las cuatro tipologías, se observa claramente el mayor aporte es en las 

Tipologías 2 y  3 con el 79.7% y 74.5%  respectivamente; mientras que en las Tipologías 1,  

los aportes alcanzan al 58.9%, lo que significa que los sistemas agrícolas requieren mayor 

cantidad de mano de obra, es decir que genera mayor fuente de trabajo para la población de las 

comunidades estudiadas. 
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9.2.2. Variable económica, analizada para las tres tipologías de sistemas productivos 

 

Dentro de la variable económica, se utilizaron varios indicadores, que determinan las 

condiciones económicas-financieras en las que se desenvuelven las UPAs para las tres 

tipologías de agricultores investigados, esto con base en los niveles de ingresos netos que se 

obtienen por la actividad de la gestión de la UPA respectivas. Un primer  indicador de interés 

es el relacionado con la disponibilidad de tierra o tamaño de la UPA  (Gráfico 2) y el uso que 

cada familia  hace de la misma.  

 

Gráfico 2: Distribución de los promedios de área, en hectáreas por UPA y las proporciones 

puestas en producción agropecuaria y en abandono, para 3 tipologías de sistemas productivos 

de la Junta de riego Porotog, parroquia Cangahua, cantón Cayambe. 

 

Fuente: Levantamiento de información en campo. 

Elaboración:La Autora. 

 

Como se presenta en el Gráfico 2, las áreas disponibles en la UPA (A./UPA), se encuentran 

distribuidas en cuatro subcategorías: área total, área en cultivo agrícola, área en uso ganadero 

y área en abandono. Aunque en la metodología de investigación se contempló la posibilidad 

de investigar las áreas de la finca puestas en conservación voluntaria, en la práctica, no se 
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encontró ninguna evidencia de áreas o partes de la UPA, puestasdedicadas a esta función, lo 

que podría ser un indicio de poca tierra disponible por familia la que se prefiere poner en 

cultivo sacrificando la posibilidad de conservación.  

En cuanto al tamaño de la UPA o disponibilidad de tierra por familia, es evidente que hay una 

relación directa con la tipología de sistema productivo en la zona, así; el promedio de la UPA 

para Agricultores con producción de pastos para ganado de leche es de 6,9 ha., con un mínimo 

de 2,4 ha y máximo de 13 ha. Desde esta tipología hay una disminución sistemática en cuanto 

a los promedios para las otras categorías. Para la tipología T2 de cultivadores de cebolla, el 

promedio de tamaño de UPA es de 4,1 ha, con un mínimo de 1 ha  y un máximo de 6.5 ha.  

El tamaño promedio de UPA para la Tipología 3, sistemas diversificados con riego es de  3,22 

ha con un mínimo de 0,15 ha, y un máximo de 7 ha. 

 

En consecuencia, se ha encontrado que estas diferencias en los tamaños de UPA disponibles 

son más bien la causa de los sistemas productivos aplicados en las comunidades y no la 

consecuencia  como se vaticinó al comienzo. Efectivamente, al disponer de tan poca tierra 

como es el caso de las Tipologías 3, los productores no tienen posibilidades de implementar 

sistemas productivos ganaderos, ya que estos requieren de extensiones considerables para el 

cultivo de pastos, por lo tanto, estos sistemas solamente son alternativa para las comunidades 

donde las familias tienen extensiones de tierra considerables. Incluso aquellas familias 

categorizadas en la Tipología 2, como cultivadores especializados de cebolla, lo hacen porque 

disponen de suficiente tierra, que les permite organizar la producción de cebolla en lotes 

alternos para tener cosecha y ventas constantes durante todo el año. Mientras que aquellos que 

no disponen de tierra suficiente para estos dos sistemas, obligadamente se dedican a cultivos 

diversificados con una visión de autoconsumo familiar y muy poca oferta para los mercados.   

 

En cuanto al área en abandono, se encontró un escenario preocupante, pues el volumen de 

agua que disponen cada una de las comunidades como se observó en cuadro N 5, es muy 

reducido, a esto se suma que la capa arable y el contenido de materia orgánica en los suelos  

principalmente de Porotog, Milagro, San José y Candelaria es muy reducido, ante este déficit 

hídrico los agricultores optan por priorizar superficies de UPAs pequeñas  y productivas desde 
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su punto de vista, las familias no logran poner en cultivo toda el área disponible. Así, ciertas 

familias bajo las Tipologías 2 y 3, que son las que menores superficies disponen, son las que 

mayores porcentajes de UPAs dejan en abandono (40,7 y 48,1), ver Gráfico 2, en algunos 

casos también podría ser una consecuencia de la falta de interés de las familias en los sistemas 

productivos, pues al disponer de tamaños tan pequeñas de UPA, cuyos ingresos por las 

cosechas son insignificantes, no encuentran incentivos para invertir dinero y mano de obra en 

su cultivo y más bien prefieren abandonar superficies considerables sin cultivar y vender la 

mano de obra en opciones extra finca; mientras que las familias bajo Tipología 1, que 

disponen de mayor superficie de UPA, son las que dejan en abandono apenas un 22,5% de la 

finca, lo cual se debe a que el caudal disponible por usuario es superior, pero no por superficie, 

otra posibilidad puede ser que el manejo de riego en esta tipología es más eficiente que en las 

otras tipologías, el requerimiento de agua es inferior a otros tipos de cultivo por dos razones, 

es conocido que la materia orgánica es una fuente de retención de humedad  y en estas 

tipologías el contenido de materia orgánica es elevada de acuerdo a los análisis (ver anexo 3); 

mientras que lo poco que logran cultivar se hace con el trabajo de los miembros de la familia 

que no tienen oportunidades laborales fuera de la finca; como son: las mujeres, los adultos 

mayores y los niños y adolescentes, o con el apoyo de los miembros de la PEA, pero en fines 

de semana solamente.      

Otros elementos que justifican los visos de sostenibilidad de las actividades agro productivas 

de las familias bajo la Tipología 1, son los siguientes: i) Son comunidades ubicadas en 

territorios que antes de la reforma agraria eran haciendas ganaderas, y han seguido su 

dinámica productiva; ii) Casi la totalidad de UPA están ubicadas en comunidades que han 

realizado inversiones considerables, en la instalación de sistemas de riego por aspersión, con 

el apoyos de ONGs y entidades públicas; iii) También han invertido o recibido apoyo para la 

roturación de suelos erosionados, lo que ha provocado el incremento de la producción de 

forraje, iv) Las facilidades que existe para comercializar la producción de leche y v) Los 

riesgos ocasionados por factores climáticos son mínimos para la producción de pasturas, en 

relación a la producción de cultivos. 

Sin embargo, vale resaltar la evidencia encontrada, que mientras se mantenga una superficie 

igual o superior a 2 hectáreas en producción de forraje por UPA y 1 ha en producción de 



~ 70 ~ 
 

cebolla, estas presentan características de sostenibilidad como se analizara más adelante; pero 

el momento en que estas fincas sean parceladas, por ejemplo,  para entregar a herederos, se  irá 

perdiendo la sostenibilidad y la posibilidad de mantener este tipo de sistemas producción. 

CUADRO 9:Resultados de la cuantificación de los ingresos anuales, por familia por 

actividades extrafina y por gestión de la UPA. 

Tipologías 

Aporte Mano 

de Obra ($) 

Ingresos 

Agropecuarios  

Netos ($) 

Ingreso 

extra finca 

($) 

Ingreso 

neto Total  

($) 

T1 2903,9 4186,2 2282,5 6468,7 

T2 4400,0 6972,6 2087,2 9059,8 

T3 2070,5 759,9 2647,7 3407,6 
Fuente: Levantamiento de información en campo. 

Elaboración:La Autora. 

 

En el presente cuadro se observa que el promedio de los ingresos neto total, resultado de la 

suma de los ingresos agropecuarios y extra finca obtenidos por las familias,son totalmente 

diferentes para cada tipología, y con mayor diferencia en la tipología 1 y 2;  en estas familias 

se puede observar que los ingresos son confortadores considerando la realidad del mundo 

rural; otro parámetro interesante es el aporte de mano de obra donde se puede observar que en 

las dos primeras tipologías es más del 50% de los ingreso netos y en la T3 la mano de obra es 

el 300 % más que el ingreso neto. Es importante resaltar  que la fuente de mayor ingreso se 

origina de la gestión de las UPAs (Ingresos Agropecuarios); lo cual se atribuye a dos 

elementos principales: i) la disponibilidad de medios de producción (tierra, mano de obra, 

capital y mercado); ii) conocimiento sobre el manejo de las determinadas actividades 

agropecuarias dentro de estas dos tipologías. El rubro de ingresos extra fincas  (2282.5 y 

2087.2  $ para la tipología 1 y 2 respectivamente) tiene un valor  importante, sobre todo en 

determinadas épocas que se requiere de inversión en los diferentes sistemas de producción, 

pues estos agricultores realizan estas actividades en determinadas épocas cuando existe 

demanda de mano de obra es decir cuando no disponga de cosecha y/o los estudiantes están de 

vacaciones, dentro de estos ingresos se encuentran el rubro de Bono de Desarrollo humano 

que es de 600 $ anuales.  
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En cuanto al ingreso neto total de la tipología 3, se obtienen resultados inferiores a las 2 

tipologías restantes (T1 y T2), apenas se tiene un ingreso de 3407.6 $,  en estas familias se 

puede observar que los ingresos seguramente no cubren las necesidades básicas. 

 

El aporte que realizan estos productores con mano de obra es mínimo pues las condiciones 

para estos agricultores seguramente al no disponer agua de riego, suelos profundos, las 

alternativas de producción sonadversas, pues es claro para ellos que en las condiciones de la 

zona es imposible disponer de ingresos positivos desde la gestión de sus UPA.   

Por otro lado para analizar desde el punto de vista salarial se considera importante enfatizar el 

punto de vista del Estado como país que lo expresa en el plan nacional del buen vivir desde el 

2007, el nivel de los salarios y las condiciones laborales han mejorado sustancialmente y la 

inflación anual ha bajado en promedio en el periodo 2007- 2012 donde fue de 4,8%. A la vez, 

el Estado normó para evitar la precarización laboral mediante medidas como la prohibición de 

la tercerización, la implementación del salario digno y la obligatoriedad de la afiliación al 

seguro social. En 2011, por primera vez en nuestra historia, la ocupación plena superó al 

subempleo. La población económicamente activa (PEA) afiliada a la seguridad social creció 

del 26,2% en 2007 al 41,4% en 2012, esto, a primera lectura hace creer que el mejoramiento 

económico es en todo los sectores (urbano y rural), pero la realidad es distinta. En el plan 

nacional del buen vivir 2013 a 2017 aparecen informaciones que se asemejan a la realidad del 

sector rural; se menciona que en el año 2012, 52,3% de la PEA se encontraba ocupada de 

manera plena en el área urbana y solo el 23,3% de la PEA rural lo estaba. La población 

indígena presenta la menor tasa de ocupación plena, esto haciendo referencia a toda la 

población del Ecuador. 
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Gráfico3:Análisis del potencial de sostenibilidad económica de las UPAs, en función del 

estado de los indicadores: Ingreso familiar anual por gestión de las UPAs, en comparación con 

los ingresos esperados. 

 

Fuente: Levantamiento de información en campo. 

Elaboración:La Autora. 

 

El en gráfico N. 3, se puede evidenciar que en todas la tipologías no es posible alcanzar ni si 

quiera el salario mínimo vital únicamente por gestión de las UPA, excepto en la tipología 2 

que tiene un ingreso neto de 6972.6 $ sobre pasando el salario digno que es de 5904.56 $.Aquí 

es necesario considerar que esta población, pese a que genera un índice considerable de 

trabajo en la PEA del sector rural, no percibe en ningún momento los beneficios que 

normalmente percibe la población legalmente remunerada, tema al que se  hace referencia con 

bastante ímpetu, en el plan nacional del Buen Vivir. Para la tipología T3, la situación es 

críticaapenas por gestión de las UPAs se percibe un ingreso de  759.9 y por extra finca de 

2647.7  $ y ninguno de los dos rubros ni la suma de los dos se aproxima al valor del salario 

mínimo vital.  
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Los ingresos de la T2 que sobrepasan los ingresos de salario digno se debe a factores de 

tenencia de tierra, calidad suelo, condiciones climáticas, capital de inversión, oportunidad de 

mercado, organización comunitaria y otros, factores que en la actualidad en el sector rural del 

país es muy complejo disponer. Si existen áreas con estas potencialidades es necesario 

establecer políticas que permitan mantener estas poblaciones con este tipo de producción. 

 

Los agricultores y la población en general del sector rural consientes de la realidad agrícola 

buscan constantemente ingresos extra finca que permita complementar los ingresos de la UPA 

y cubrir sus necesidades básicas, ingresos que se acerquen al valor del salario mínimo vital y 

en los mejores casos al salario digno, se evidencia claramente en el Gráfico N. 3 que todas la 

UPA están muy lejos de alcanzar el valor de la canasta básica, la que más se aproxima tiene 

una diferencia de 2474.7 $; en el siguiente gráfico, se visualizan  los ingresos netos 

acumulados. 

 

Gráfico 4:Análisis del potencial de sostenibilidad económica de las UPA, en función del 

estado del indicador “Ingreso familiar anual neto total”, en la comparación de los ingresos 

esperados. 
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Fuente: Levantamiento de información en campo. 

Elaboración:La Autora. 

 

Se puede observar en este gráfico, que los ingresos totales de las Tipologías 1 y 2, sobrepasan 

satisfactoriamente el salario digno, alcanzando valores de 6468.7 y 9059.8 $anual 

respectivamente, lo cual permitiría a la población ubicada en estas tipologías, alcanzar los 

niveles de vida digna. En la Tipología 3, los ingresos totales de 3407.6 $ no alcanzan los 

valores del salario mínimo vital peor aún los valores del salario digno, es decir que estas 

familias tiene pocas posibilidades de vivir dignamente en términos conceptuales desde el puno 

de vista económico. En el caso de la Tipología 4, apenas sobrepasa el valor del salario digno 

alcanzando un ingreso anual por familia de 5099.5 $; ninguna de las tipologías alcanza los 

valores de la casta básica, lo cual significa que con los recursos productivos disponibles 

actualmente y con la dinámica productiva que se maneja no es posible alcanzar por los 

agricultores del sector rural los valores económicos considerados como dignos de acuerdo al 

estado, por el contrario cada vez se hace más insostenible. 

 

9.2.3. Variable ambiental, analizada para las cuatro tipologías de sistemas productivos 

 

A pesar de que en el proceso de investigación se consideraron varios otros indicadores de la 

variable ambiental, que podrán de alguna manera expresar el grado de sostenibilidad de las 

Unidades productivas como: diversidad de especies animales, diversidad de especies vegetales 

(cultivos) en la UPA, porcentaje de uso de semillas locales versus semillas introducidas y 

otros; pero sin duda, lo más importante es el análisis de los indicadores que son función 

directa de rendimiento y productividad de las UPAses decir aquellos relacionados con las 

características agroecológicas similares. 

 

Un primer indicador utilizado fue la cota (m.s.n.m.) de ubicación de la UPA, del cual se 

encontró que los productores de la tipología 1 se ubican entre los 2970 a 3490 msnm, los de la 

tipología 2, entre los 3230 a 3575 msnm y los de la tipología 3 entre los 2970 a 3469 msnm. 

Este es un indicador lo suficientemente potente para explicar la amplia diversidad en calidad 

de suelo, presencia de cultivos y deficiencia en rendimientos de cultivos, así como la baja 

productividad de los sistemas pecuarios y agrícolas de las UPA, y por ende los ingresos netos 
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anuales que por cierto son muy diferenciados para las familias involucradas en las diferentes 

tipologías. Entre los principales eventos desfavorables a los que se exponen los productores 

por su ubicación altitudinal están los siguientes: granizadas, heladas, vientos y sequías, todos 

los cuales son absolutamente no controlables ni existen tecnologías que permitan contrarrestar 

sus efectos, con excepción de las sequías, que pueden ser mitigadas con la aplicación de agua 

de riego. Sin embargo, la situación de disponibilidad y acceso al agua de riego es fuertemente 

limitada para la Tipología 4, como se demostrará más adelante. 

CUADRO 10: Ubicación altitudinal de lasUPAs evaluadas en tres tipologías de sistemas de 

producción, en la parroquia Cangahua, cantón Cayambe. 

COTA  (MSNM) DE LAS UPAs 

INVESTIGADAS 

N.- T1 T2 T3 

1 2970 3230 2970 

2 2985 3262 3230 

3 2985 3315 3238 

4 3252 3345 3240 

5 3315 3390 3240 

6 3315 3392 3240 

7 3318 3412 3262 

8 3356 3450 3310 

9 3360 3460 3311 

10 3375 3478 3311 

11 3390 3560 3312 

12 3392 3560 3315 

13 3398 3565 3318 

14 3408 3568 3320 

15 3410 3575 3322 

16 3415  - 3335 

17 3420 - 3338 

18 3422 - 3340 

19 3427 - 3350 

20 3453 - 3392 

21 3455 - 3400 

22 3470  3405 

23 3490  3415 

24 -  3425 

25 -  3440 

26 -  3465 

27 -  3469 

PROMEDIO 3338.30 3437.46 3317.90 

MAX 3490 3575 3469 

MINIMO 2970 3230 2970 
Fuente: Levantamiento de información en campo. 

Elaboración:La Autora. 
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A la situación anterior de condiciones agroclimáticas adversas, se suma la condición de 

topografía y profundidad de la capa arable.Las mismas que son diversas para cada una de las 

UPA, pues su ubicación como se observa en el cuadro 10, es distinto; en la T1 la ubicación va 

de 2790 a 3490 msnm, en la T2 de 3230 a 3575 msnm y en la T3 de 2970 a 3469 msnm, lo 

cual   hace que lascondicionesno sean similares para las UPA, y también responde a las 

diferentes actividades de recuperación de suelo realizadas en cada comunidad las cuales, por 

los costos de inversión no lo realizan de forma masiva y general, pocos han sido lo que 

disponen de posibilidades económicas. Dentro de la Tipología 2 se observa cierta uniformidad 

en la profundidad  de capa arable que va de 80 a 100 cm, pues el cultivo de cebolla al que hace 

referencia la T2 requiere de suelos profundos.  

 

Gráfico 5: Profundidad de la capa arable en las  UPAs, para tres tipologías de sistemas de 

producción, de la Junta de riego Porotog, parroquia Cangahua, cantón Cayambe. 

 

Fuente: Levantamiento de información en campo. 

Elaboración:La Autora. 

 

Es importante analizar el porcentaje de pendientes de los suelos  de las UPAs evaluadas. 

Aparentemente es normal, que en los suelos agrícolas de la Sierra las pendientes sean 

elevadas, pues la mayoría de los agricultores en esta región, luego de la reforma agraria, por 

conveniencia de los terratenientes de esa época, fueron ubicados en sitos menos productivos. 

Este fenómeno se ha evidenciado claramente en el estudio en la parroquia de Cangahua. Como 
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se puede observar en el (Grafico  6),  la pendiente en las UPAs para estas Tipologíasvan de 14 

a 45 %, lo cual significa suelos poco o nada aptos para actividades agrícolas, especialmente 

para sistemas que requieren escarda y remoción periódica del suelo.  La respuesta lógica de 

parte de los propietarios de los fundos ha sido cambiar los sistemas de producción de agrícolas 

a pecuarios, con la instalación de pasturas que es un sistema aparentemente funcional en 

suelos con pendientes pronunciadas, ya que no requiere de remoción y laboreo de suelos en 

forma constante. 

La pendiente en las UPAs incide en la implementación de las actividades productivas en cada 

tipología, así en la T1 donde la pendiente va en un rango de 28 a 45 %, las áreas con mayor 

porcentaje nunca son destinadas para la implementación de cultivos únicamente lo mantienen 

con pastizales con la finalidad de evitar la erosión hídrica o eólica;  en la T 2 va en un rango 

de 14 a 32 %,el cultivo de la cebolla es destinada en áreas con menor pendiente ya que este 

cultivo es exigente en actividades de manejo, áreas con mayor pendiente lo mantienen con 

pastizales. En la T3 la pendiente va en un rango de 10 a 38 %, las áreas con menos pendiente 

se destinan a cultivos andinos (papa, haba, chocho, maíz), y las superficies con más pendiente 

lo destinan para pasturas con la finalidad de evitar la erosión.  
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Gráfico 6: Pendiente de los suelos en las UPAs, en las tres tipologías de sistemas de 

producción de la Junta de riego Porotog, parroquia Cangahua, cantón Cayambe. 

 

Fuente: Levantamiento de información en campo. 

Elaboración:La Autora. 

 

Respecto a la agrobiodiversidad, en el Cuadro 11, se muestra el número de especies 

determinadasdentro de las Tipologías de producción, lo que permite entender la existencia de 

las diferentes condiciones agroclimáticas que posibilita el incremento de áreas agrícolas 

buscando una mejor productividad. Como se observa,  el número de especies que forma parte 

de los sistemas agrícolases considerable, probablemente con esta diversidad  según lo citado 

por (Walter y Otros, 2009) quien manifiesta que se puede aumentar la sostenibilidad cuando 

existe disponibilidad y equilibrio del flujos de nutrientes, es decir suministro continuo de 

materia orgánica y prácticas que aumente la actividad biológica; protección y conservación de 

superficie de suelo; preservación y conservación de especies vegetales y animales.  

En la tipología 3 existe diversidad de especies también equilibrio en el flujo de nutrientes, pero 

no existe suministro continuo de materia orgánica, en la tipología 1 y 2 existe suministro 

continuo de materia orgánica y se evita la erosión de suelo, pero no existe amplia diversidad 

de especies. Por lo tanto de forma general podemos decir que el manejo de especies es muy 

bajo  y la sostenibilidad ambiental está en riesgo pero con buenas posibilidades de incrementar 

acciones que permitan su sostenibilidad en las tres tipologías. 

Es importante considerar los criterios de los productores en cuanto a la diversidad de flora y 

fauna existente dentro de las UPAs, por ejemplo los árboles son importantes dentro del 

45 

32 

38 

10 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

T1 T2 T3

%
 

Tipología 



~ 79 ~ 
 

sistema, pues obtienen de ellos beneficios como: protección del suelo, cultivos y especies de 

animales silvestres, regulación del microclima para el ganado le leche e insumos como la 

madera. Las plantas medicinales tienen importancia para la familia y se relacionan con el 

manejo de prácticas tradicionales de salud, las especies alimenticias reducen el consumo de 

alimentos externos provenientes de los supermercados de la ciudad. En lo referente al sistema 

de crianza el cual tiene como objetivo la producción de leche y materia orgánica, dentro de las 

especies menores se puede visualizar especies que tienen como objetivo central el consumo de 

la familia y casos esporádicos venta en épocas de fiestas. 

 

CUADRO 11:Agrobidiversdiad detectada en las UPAs,por Tipología de sistema productivo 

en comunidades de la Junta de Riego Porotog, cantón Cayambe - provincia Pichincha. 

Especies T1 T2 T3 

Cultivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solanumtuberosumspp 

(Papa),  

Vicia faba L (Haba),  

Hordeumvulgare 

(Cebada),  

Triticumvulgare 

(Trigo),  

Avena sativa  

(Avena), 

AlliumfistulosumL 

Cebolla blanca 

de rama 

Chenopodiumquinoa 

(Quínoa),  

Zea mays (Maíz) 

Treopaeolumtuberosu

m (mashua) 

AlliumfistulosumL 

Cebolla blanca 

Solanumtuberosumspp 

(Papa),  

Vicia faba L (Haba),  

Hordeumvulgare 

(Cebada),  

Oxalistuberosum Mol 

(Oca) 

Ullucustuberosus 

(Melloco) 

AlliumfistulosumL 

Cebolla blanca 

Solanumtuberosumspp 

(Papa),  

Vicia faba L (Haba),  

Hordeumvulgare (Cebada),  

Oxalistuberosum Mol (Oca) 

Ullucustuberosus 

(Melloco)Lens 

esculenta(Lenteja) 

Zea mays (Maíz) 

Triticumvulgare (Trigo),  

Lupinusmutabilis(Chochos), 

Oxalistuberosum Mol (Oca), 

(Arveja), 

Phaseulusvulgaris L  (Frejol) 

Col, Acelga, Remolacha, 
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Lechuga, Coliflor 

Avena sativa  

(Avena)Treopaeolumtuberosu

m (mashua) 

Especie 

forrajera 

(Pasto olko) 

Holcuslanatus 

(Pasto azul) 

Dactylisglomerata, 

(Trébol blanco) 

Trifoliumrepens, 

(Trébol rojo) 

Trifolium pratense L. 

(Alfalfa) Medicago 

sativa,  

(Raygras perenne) 

Loium perenne 

(Raygras anual) 

Loliummultiflorum 

(Pasto azul) 

Dactylisglomerata, 

(Trébol blanco) 

Trifoliumrepens, 

(Raygrasanual) 

Loliummultiflorum,  

(Raygras perenne) 

Loium perenne, (Pasto 

olko) Holcuslanatus 

 

(Pasto azul) 

Dactylisglomerata, 

(Trébol blanco) 

Trifoliumrepens, 

(Raygrasanual) 

Loliummultiflorum,  

(Raygras perenne) Loium 

perenne, (Pasto olko) 

Holcuslanatus, 

(Mar alfalfa) Pennisetumsp 

 

Especies 

medicinale

s 

(Lengua de 

vaca)Rumexcrispus L., 

(Llantén) 

Plantagomajor,  

(Diente de león) 

Taraxacumofficinale 

 

(Claveles) 

Dianthuscaryophyllus, 

(Menta) 

Menthapiperita,  

Toronjil Melissa 

officinalis, 

(Borraja),. 

(Hierba 

buena)Menthalongifoli

a 

Orégano Origanumvulgare L.,  

(Menta) Menthapiperita,  

(Toronjil) Melissa officinalis, 

(Borraja),. 

(Hierba 

buena)Menthalongifolia 

http://es.wikipedia.org/wiki/L.
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Especies 

forestales 

 

(Pino) Pinuspinea, 

(Eucalipto) 

Eucalyptusurograndis 

(Yaguales) 

Polylepissp. 

(Yaguales) Polylepissp., 

(Capulí) Prunussalicifolia,  

Eucalipto 

Eucalyptusurograndis 

Animales 

de Granja 

(Bovinos) 

Bosprimigenius 

Taurus, 

(Ovinos) Ovisaries 

(Chanchos) Sus 

scrofa,  

(Cuyes) Cavia 

porcellus, 

(Gallinas) 

Gallusgallus,  

(Conejos) 

Orytolaguscuniculus 

(Bovinos) 

Bosprimigenius 

Taurus, 

(Ovinos) Ovisaries 

(Chanchos) Sus scrofa,  

(Cuyes) Cavia 

porcellus, 

(Gallinas) 

Gallusgallus,  

(Conejos) 

Orytolaguscuniculus 

(Bovinos) Bosprimigenius 

Taurus, 

(Ovinos) Ovisaries 

(Chanchos) Sus scrofa,  

(Cuyes) Cavia porcellus, 

(Gallinas) Gallusgallus,  

(Conejos) 

Orytolaguscuniculus 

Fuente: Levantamiento de información en campo. 

Elaboración:La Autora. 

 

Como se ha podido observar la agricultura especialmente en las Tipologías 3 de este territorio 

es un conjunto de complejidades que se construyen a partir de las condiciones específicas: 

biológicas y socioeconómicas en cuyo centro, la familia campesina adapta prácticas para 

mantener sus sistemas productivos a pesar de las limitaciones de tiempo y recursos, 

estableciendo estrategias de diversas actividades económicas para asegurar una vida digna 

social y ambiental, sin embargo la presencia de florícolas, marca de forma determinante la 

realidad en estas comunidades. 

El número de especies presentes en cada tipología se atribuye a un patrimonio de 

biodiversidad propio de la zona. Para las Tipologías T1 y T3, se observa una disponibilidad de 

14 y 17 especies de cultivos respectivamente, esto permite informar  de la amplia gama de 

productos alimenticios para su familia y en volúmenes reducidos también para la población 

urbana, esto significa que los agricultores ubicados dentro de esta tipología y con esta 



~ 82 ~ 
 

dinámica de diversificación no depende del mercado externo para acceder a productos 

alimenticios. En lo refiere a la Tipología 2, apenas se dispone de 6 especies de cultivo; en el 

caso de la T2 son productores que han priorizado el cultivo que tiene oportunidad de mercado 

como es el caso de la cebolla de rama, y los productos alimenticios son adquiridos en los 

mercados externos. En la diversidad de forraje entre la T1, 2 y 3 existe una similitud en el 

número de especies 7, 5 y 6 respectivamente lo cual atribuye a que estas pasturas tiene el 

mismo destino y similares características agro climáticas ya que son especies que se adaptan a 

la zona referida. 

En el caso de especies medicinales se observa que existe de 3 a 5, lo cual permite dilucidar 

que existen familias para quienes la médicina ancestral aún tiene importancia. En lo que se 

refiere a las especies forestales se puede evidenciar de 1 a 3 especies lo cual significa el poco 

valor que se lo da al tema forestal o agroforestal. En cuanto a la crianza de animales en las T1, 

T2 y T3 existe la presencia de 6 especies. 
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Gráfico 7: Agro biodiversidad de especies detectada en las UPAs,por Tipología de sistema 

productivo en comunidades de la Junta de Riego Porotog, cantón Cayambe - provincia 

Pichincha. 

 

Fuente: Levantamiento de información en campo. 

Elaboración:La Autora. 

 

Relacionado a los indicadores ambientales lo más expresivo es el contenido de materia 

orgánica y  elementos predominantes en las UPAs, ya que estos se relacionan directamente 

con los rendimientos en cada una de las tipologías evaluadas. Como se visualiza en el gráfico 

8  y anexo 4, el contenido promedio de materia orgánica para la Tipología 1 y 2  es de 4.70% y 

4.42% respectivamente; esta presencia de materia orgánica  influencia directamente  en la 

retención de humedad y la asimilación eficiente de los macro y micro elementos, en relación al 

contenido de Nitrógeno de la misma forma se presenta en mayor porcentaje en la Tipología 1 

y 2 con 0.24 y 0.88 % respectivamente. La presencia de este elemento en los suelos de las 

Upas evaluadas se debe a que los agricultores de esta tipología realizan inversiones en 

fertilización con abonos orgánicos como la gallinaza y pollinaza. Elcontenido de potasio a su 

vez es reducido, la mayor presencia de este elemento lo encontramos en la T1 lo cual se 

atribuye al uso de fertilizantes químicos en el cultivo de cebolla blanca de rama. 
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Otro elemento que se considera importante analizar fue el azufre por el alto contenido que se 

evidenció luego del análisis en laboratorio, es así que en la T1 el contenido promedio es de 

14.95, en la T2 de 10.40 y T3 de 9.48, lo cual no es común en los suelos de la sierra, su 

elevada presencia se ha relacionado con la caída de ceniza que se produjo en el 2003, como 

resultado de la erupción del volcán Reventador donde la mayor concentración de ceniza 

volcánica se identificó en zonas altas donde se ubica en su mayoría la Tipología 1  y Tipología 

2 alcanzando una capa de ceniza de 15 cm., en la zona media de 8 cm., y en la zona baja de 2 

cm. Este fenómeno en su momento contribuyó al mejoramiento de la productividad 

especialmente de los cultivos de pastos y cebolla, considerando además que la cebolla es un 

cultivo exigente en este elemento.  

 

Gráfico 8: Fertilidad promedio de suelos agrícolas para las UPAs en tres Tipologías de 

sistemas productivos, en las comunidades de la Junta de Riego Porotog parroquia Cangahua – 

cantón Cayambe – provincia Pichincha. 

 

Fuente: Levantamiento de información en campo. 

Elaboración:La Autora. 
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Un indicador muy importante de la sostenibilidad productiva de una UPA, es el acceso al agua 

de riego y la eficiencia de su uso. Como ya se mencionó, para este estudio se propuso el uso 

de un indicador para determinar El uso eficiente del agua de riego. Este se refiere a la cantidad 

de agua disponible en la UPA, en términos de caudal por hectárea (litros por segundo y por 

hectárea). Como se encontró que los agricultores de las comunidades investigadas, aplican 

riego por aspersión, para determinar el grado de sostenibilidad de la producción de la UPA, en 

función de la disponibilidad y uso del agua de riego,se consideró varios parámetros, así: i) El 

caudal que dispone cada comunidad; ii) El número de usuarios, por comunidad, iii) La 

decisión de la comunidad sobre la modalidad de reparto del agua disponible; y iv) los 

parámetros considerados por las autoridades del agua, para realizar las autorizaciones a 

diferentes solicitantes del recurso hídrico  es decir el  INERHI hoy SENAGUA quienes se 

basan y basaban en el informe técnico donde según el Anexo 6 de sentencia de agua para las 

comunidades de la Junta Porotog menciona en una de las cláusulas que la tenencia de tierra de 

las comunidades solicitantes suma 1078 ha., ante lo cual en la cláusula sexta menciona que se 

le adjudica 114 l/s, pero que se requiere 625 l/s por lo que existe un déficit de 511 l/s; esto 

significa que,  para cada hectárea deben adjudicar 0,58 l/s, de la misma forma en la sentencia 

de Pisambilla Anexo 5 menciona que por hectárea debe corresponder 0,4 l/s caso contrario se 

hablaría de un déficit hídrico. Entonces considerando el valor promedio utilizado para las 

concesión de agua para el presente análisis  es de 0,5 l/s. Con base en lo indicado, se procedió 

a analizar el caudal asignado para cada UPAs y luego, se calculó la eficiencia de uso del riego, 

dividiendo el caudal disponible para la superficie regada.A pesar de que este indicador, no 

considera los requerimientos verdaderos de agua por los cultivos, se cree que este es un buen 

indicador, para evaluar la eficiencia de uso en las condiciones de las UPAs investigadas, 

debido a la dificultad de hacer mediciones por cultivo, fundamentalmente por la variabilidad 

de opciones de cultivos y subsistemas productivos aplicados en las UPAs analizadas.  
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CUADRO 12:Agricultores de la Tipología 1 con tamaño de la UPA influenciada por el 

abastecimiento de agua de riego  en comunidades de la Junta de Riego Porotog, cantón 

Cayambe - provincia Pichincha. 

Tipología 

de sistema 

productivo 

Agricultor UPA 
Superficie de 

la UPA (ha) 

Superficie 

regada 

(ha) 

Caudal 

asignado 

por 

comunidad 

(l/s) 

Eficiencia de 

uso riego 

(l/s/ha) 

T1 

Rosa Elena Quishpe 13.00 10.20 0.08 0.03 

Cesar Humberto Quishpe 13.00 10.00 0.08 0.03 

Ignacio QuishpeImbaquingo 13.00 10.00 0.08 0.03 

José Manuel QuishpeFarinango 13.00 10.00 0.08 0.03 

Alonso Ushiña 13.00 10.95 0.08 0.03 

Paola Maldonado 13.00 8.10 0.08 0.04 

Jorge Villalba 5.50 5.50 0.17 0.17 

Rafael Chimarro 5.50 5.50 0.17 0.17 

Pedro Coyago 7.00 7.00 0.17 0.17 

Virgilio Quishpe 5.40 5.40 0.17 0.17 

Segundo Sopalo 1.50 1.50 0.08 0.10 

Teresa  Sopalo 2.40 2.35 0.08 0.06 

José FelixFarinango 5.50 2.45 0.05 0.10 

Segundo Manuel  LanchimbaAigaje. 3.00 2.76 0.05 0.04 

NicolasImbaquingo Flores 3.00 5.69 0.05 0.05 

José Mariano LanchimbaFarinango 6.50 6.50 0.05 0.02 

José María LanchimbaTandayamo 3.08 2.04 0.16 0.08 

Juan Manuel Aigaje 3.00 2.50 0.13 0.08 

María Luis Quishpe 2.73 2.73 0.05 0.15 

Fernando Paredes 4.14 4.14 0.05 0.10 

Wilson Coyago 2.80 2.80 0.05 0.17 

OrfelinaCoyago 6.00 6.00 0.05 0.08 

Fidel Acero 12.00 12.00 0.12 0.02 

 

Promedio 6.83 6.4 0.09 0.08 

 

Varianza 18.62 10.98 0.0020 0.0032 
Fuente: Levantamiento de información en campo. 

Elaboración:La Autora. 
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CUADRO 13:Agricultores de la Tipología 2 con tamaño de UPA influenciada por el 

abastecimiento de agua de riego  en comunidades de la Junta de Riego Porotog, cantón 

Cayambe - provincia Pichincha. 

Tipología 

de sistema 

productivo 

Agricultor UPA 
Superficie de 

la UPA (ha) 

Superficie 

regada 

(ha) 

Caudal 

asignado 

(l/s) 

Eficiencia de 

uso riego 

(l/s/ha) 

T2 

Eugenio SopaloTipanluisa 0.60 0.6 0.08 0.25 

Luis Maldonado 3.50 3.1 0.07 0.210 

Pascual Sopalo 3.50 2.87 0.07 0.226 

Cesar Imbaquingo 4.00 4 0.07 0.163 

Magdalena Aigaje 3.50 3.1 0.07 0.210 

Fernando Imbaquingo 3.50 3.5 0.07 0.186 

Luis Salazar 5.00 3.6 0.16 0.044 

José Francisco Tipanluisa 1.70 1.67 0.13 0.126 

Esteban Pilca 2.25 2.25 0.12 0.080 

CristobalLanchimba 3.21 3 0.12 0.075 

José Ramon Salazar Sopalo 4.00 4 0.12 0.060 

Dionisio Salazar 0.50 0 0.12 0.480 

Melchor AscantaPillajo 6.50 5.5 0.09 0.047 

Ascencio Acero Cumbal 5.40 5.4 0.09 0.048 

Manuel UlcuangoQuilumbaquín 15.00 10.15 0.09 0.026 

 

Promedio 4.14 3.52 0.10 0.15 

 

Varianza 11.69 5.63 0.00 0.01 
Fuente: Levantamiento de información en campo. 

Elaboración:La Autora. 
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CUADRO 14:Agricultores de la Tipología 3 con tamaño de UPA influenciada por el 

abastecimiento de agua de riego  en comunidades de la Junta de Riego Porotog, cantón 

Cayambe - provincia Pichincha. 

Tipología 

de sistema 

productivo 

Agricultor UPA 
Superficie de 

la UPA (ha) 

Superficie 

regada 

(ha) 

Caudal 

asignado 

(l/s) 

Eficiencia de 

uso riego 

(l/s/ha) 

T3 

Juan Ulcuango 1.50 1.00 0.08 0.15 

Segundo LanchimbaLanchimba 4.00 2.90 0.08 0.05 

FernanadoLanchimbaAigaje 4.00 3.53 0.08 0.04 

EliasImbaquingoLanchimba 5.00 4.60 0.08 0.03 

José JoaquinImbaquingoTipanluisa 0.53 0.53 0.08 0.29 

José Feliz ImbaquingoLanchimba 0.15 0.08 0.08 1.88 

TriniSopalo 3.00 2.60 0.08 0.06 

Segundo LanchimbaLanchimba 3.00 2.76 0.05 0.08 

GeronimoLanchimba Pilca 4.00 5.60 0.05 0.04 

Segundo Oswaldo Lanchimba 0.50 0.57 0.05 0.28 

Vicente Lanchimba 2.00 1.51 0.05 0.14 

Juan SopaloUmaquinga 5.00 5.55 0.05 0.05 

Segundo Manuel  LanchimbaAigaje. 0.37 0.37 0.16 0.43 

Segundo LanchimbaLanchimba 2.00 0.90 0.16 0.18 

GeronimoLanchimba Pilca 3.00 2.20 0.16 0.07 

Carlos TipanluisaAndrango 3.30 3.30 0.13 0.14 

Cecilia Quishpe 3.50 0.60 0.05 0.78 

Gaspar Chimarro 2.46 2.46 0.05 0.19 

Pedro Reinoso 2.35 2.35 0.05 0.20 

AscenciaImbaquingo 7.00 2.65 0.05 0.18 

Gonzalo Quishpe 3.80 3.80 0.05 0.06 

Esteban Pilca 3.50 2.41 0.12 0.10 

Manuel Pilca 2.40 2.40 0.12 0.10 

Pascual Lanchimba 3.00 2.80 0.12 0.09 

Regina Lanchimba Acero 0.50 0.50 0.12 0.52 

Benedicto Acero 15.00 3.73 0.09 0.07 

Carlos  Tipanluisa 2.20 2.17 0.13 0.06 

 

Promedio 3.263 2.373 0.087 0.231 

 

Varianza 8.376 2.387 0.001 0.137 
Fuente: Levantamiento de información en campo. 

Elaboración:La Autora. 

 

En los cuadros 12-14 se observan los parámetros de caudal asignado por comunidad (l/s) a las 

UPAs, el mismo que es el producto de la división del caudal total de la comunidad para el 
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número de beneficiarios del riego, caudales que corresponde por  sentencia otorgo 

elINERHIhoy actualizada por la SENAGUA. 

 

La eficiencia de uso de riego está relacionada entre la superficie de la UPA y la superficie 

regada la misma que es la superficie con cultivos; pues los agricultores en esta zona rural la 

aplicación del riego en algunos casos es en toda el área cultivada lo cual hace ineficiente, 

pocos o casi nada son los agricultores que realizan el riego únicamente en superficies que 

permitiría regar eficientemente el caudal asignado por las comunidades.  

 

Del área destinada a la producción agropecuaria se identificó que no todo es abastecido 

adecuadamente del riego, según el cuadro 12 - 15, en la T1 el caudal promedio asignado es de 

0,09 l/spor hectárea, la eficiencia de uso es de 0,08 l/shectárea, esto significa que el área de 

cultivo en muchas UPAs está siendo incrementada lo cual hace más ineficiente aun el uso de 

agua de riego, pues actualmente en esta tipología la superficie promedio es de 6.4 ha. En la T 

2 el  caudal asignado es de 0,10 l/spor ha, y donde la eficiencia de uso es  0,15 l/spor ha, lo 

cual significa que los agricultores optan por realizar una aplicación más eficiente y dejar en 

descanso más superficie de tierra,actualmente en esta tipología la superficie promedio de 

cultivo es de 3.52 ha. 

 

En la T 3 el  caudal asignado es de 0,087 l/spor ha, y donde la eficiencia de uso es  0,23 l/spor 

ha, lo cual significa que los agricultores optan por realizar una aplicación aún más eficiente 

que la tipología anterior y dejar en descanso o abandono más superficie de tierra, actualmente 

en esta tipología la superficie promedio es de 2.37 ha. 

 

Unindicador muy expresivo es precisamente el acceso al agua de riego y la eficiencia de su 

uso. Como ya se mencionó, para este estudio se propuso el uso de un indicador para 

determinar El uso eficiente del agua de riego y, se refiere a la cantidad de agua disponible en 

la UPAs, en términos de caudal por hectárea (litros por segundo y por hectárea). Como se 

encontró que 10 de 11 comunidades  investigadas, aplican riego por aspersión, para determinar 

el grado de sostenibilidad de la producción de la UPA, en función de la disponibilidad y uso 

del agua de riego, se utilizó como valor de comparación 0,5 l/s/ha. 
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Para  calcular la eficiencia de uso de riego se realizó los siguientes cálculos: 

 

1. Caudal por agricultor = Caudal por comunidad / número de usuarios 

2. Eficiencia uso de riego = Caudal disponible / Área efectiva regada por UPA 

CUADRO15:Eficiencia de uso  de agua de riego l/s/ha (litros por segundo por hectárea) y 

déficit promedio para sistemas de producción de la las comunidades de la Junta de Riego 

Porotog. 

Tipología 

Eficiencia de uso  

de agua de riego 

l/s/ha 

Déficit /ha de acurdo a lo 

estipulado por la SENAGUA (l/s) 

T1 0,08 

-0.42 

T2 0,15 

-0.35 

T3 0,23 

-0.27 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado:La Autora 

 

Los resultados que muestran el cuadro 16 significa que latotalidad de los productores 

evaluados están por debajo de la eficiencia esperada para hacer un riego eficiente a sus 

sistemas productivos. Efectivamente, la disponibilidad de caudales para los productores de la 

Tipología 1 tiene un déficit de 0.4l/s/ha; para los productores de la Tipología 2 tiene un déficit 

de 0.36l/s/ha y para los productores de la Tipología 3 de 0.27l/s/ha. Menor eficiencia 

presentan los agricultores de la tipología 1, lo cual se debe a que estos agricultores casi la 

totalidad de su superficie se encuentra con pasturas, suelos profundos y alto contenido de 

materia orgánica lo cual hace que el déficit hídrico no afecte significativamente a la 

sostenibilidad económica, en la tipología 2 al estar ubicado sus sistemas de cultivo en suelos 

profundos, alto contenido de materia orgánica y cerca de la frontera agrícola donde la 

humedad es más elevada genera el mismo impacto que la T1, donde el déficit hídrico no afecta 

a la sostenibilidad económica. Lo contrario sucede en la tipología 3, estos agricultores pese a 

que dispone de superficies  promedio de 4.1 ha, apenas 1.8 ha, dispone con cultivo ya que no 

tienen la posibilidad de incrementar estas áreas por baja disponibilidad del agua de riego, su 

suelos tiene una capa arable muy reducida, el contenido de materia orgánica es bajo, la 

pendiente es más elevada    factores que influencia fuertemente en la retención de humedad. 
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Gráfico 9: Sostenibilidad en función  de la eficiencia de uso de agua, en comparación conel 

caudal utilizados y recomendaciones del organismo del estado. 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado:La Autora 

 

Con respecto a este indicador, se ha encontrado varios aspectos que valen la pena resaltar, y 

que podrían servir para vislumbrar algunas conclusiones, con la intensión de provocar una 

reflexión sobre la conveniencia de mantener o propiciar estas situaciones de acceso al recurso 

agua de riego y sus resultados. En primer lugar se arguye la falta de disponibilidad de agua de 

riego, y esto es explicable, porque el agua es un recurso escaso a nivel nacional y mundial y 

por lo tanto, la parroquia Cangahua no será la excepción. Luego se explica por parte de los 

dirigentes comunales, la necesidad de hacer un reparto equitativo a todos los beneficiarios, lo 

cual también es muy entendible, sobre todo para la cultura indígena, que preserva valores 

como éste, el de la equidad en el acceso a beneficios o recursos.  

En tercer lugar está la idea de considerar de forma general a todos los habitantes del sector 

rural como agricultores; cuando con estos niveles de agua disponibles y con estas eficiencias 

de riego encontradas como “agricultores bajo riego”, o como “fincas bajo riego” y 

seguramente estas son UPAs que constarán en las estadísticas locales y nacionales como 

“tierras agrícolas bajo riego”, cuando la realidad es que únicamente se encuentra bajo la 

infraestructura de riego. 
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Se esperaría que una tierra bajo riego, presente rendimientos e ingresos netos, por lo menos 

igual a los promedios nacionales, pero lamentablemente pese a que todas estas comunidades 

están  consideran como territorio bajo riego, losingresos netos  que superan al salario mínimo 

vital y salario digno únicamente se encuentra en la tipología 1 y 2, lo cual como ya se 

mencionó atribuye a factores  como acceso a tierra, agua, capital y mercado que  a nivel del 

sector rural  no es fácil de disponer, seguramente estos agricultores están desapareciendo 

paulatinamente. En los agricultores de la Tipología 3 sucede  todo lo contrario, las condiciones  

de rendimientos netos  son muy bajos. 

Entonces, la investigación da indicios para justificar la necesidad de racionalizar ciertos 

conceptos o paradigmas que lamentablemente se vienen arrastrando, en torno a las actividades 

de producción de alimentos. Se menciona uno, como ejemplo de la preocupación de los 

autores sobre el tema, la necesidad de transparentar y de sincerarse en el reparto, distribución 

o redistribución de dos de los recursos que son medios de la producción primaria y que 

aparecen como francamente recursos escasos en Ecuador. Estos son la tierra arable y el agua 

para riego. Si bien es verdad que es derecho de todos el acceso a los recursos (derecho 

amparado en la Constitución nacional), pero al tratarse de recursos escasos y medios 

insustituibles de la producción de alimentos, no sólo deben ser distribuidos con criterios de 

equidad o solidaridad, se debe considerar los criterios de eficiencia en su uso y aseguramiento 

de la gestión sustentable por parte del beneficiario articulado a nuevas alternativas de 

producción generadas a partir de una política de estado donde los agricultores tengan el apoyo 

de las entidades públicas. Esto automáticamente implica que tanto la tierra arable como el 

agua de riego deberían ser entregados a comunidades y familias con verdadera vocación de 

agricultor, y en las cantidades que le permitan al beneficiario una gestión rentable, para evitar 

el deseo y la presión por hacerse de estos recursos únicamentecon el afán de adquirir o 

incrementar un patrimonio familiar caso contrario se pondría en riesgo la producción de 

alimentos y por ende la seguridad y soberanía alimentaria local y nacional. Pues actualmente 

en las comunidades de Cangahua se está presentando el fenómeno de la implementación de 

fincas florícolas dejando a un lado la producción de alimentos. 

 



~ 93 ~ 
 

CUADRO 16:Técnicas de riego  aplicadas en los sistemas de producción de las comunidades 

de Junta de Riego Porotog- parroquia Cangahua – cantón Cayambe – provincia Pichincha. 

 

Sistemas de producción 

Gravedad % Aspersión % Goteo % 

Cultivo de pastos para ganado de leche (T1) 7.9 77,42 0,00 

Cultivo de cebolla de rama (T2) 36,36 35,94 0,00 

Cultivos diversificados papa, haba, cebolla pastos (T3) 37,50 63,20 0,00 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Autora 

 

La forma de aplicación de riego en las comunidades analizadas en el presente estudio se lo 

realiza a través de tres técnicas (gravedad, aspersión y goteo) como se observa en el cuadro 16. 

Pese a que las 9 comunidades  disponen de sistema de riego por aspersión y una sola por 

gravedad, no el 100 % de agricultores utiliza únicamente la que disponen, en épocas de mayor 

requerimiento hídrico y cuando los caudales de agua se incrementa por efectos de 

precipitación en las zonas de recarga hídrica (páramo) y lo contrario en la zona baja donde la 

corriente de viento arrastran la precipitación de los aspersores, la aplicación lo realizan por 

gravedad con mayor impulso en los cultivos de papa y cebolla y en la comunidad que 

únicamente dispone de riego por gravedad se han identificado familias que instalan riego por 

aspersión para los cultivos de pasto. 

 

Por los resultados expuestos se puede evidenciar que no todos los parámetros considerados 

dentro del análisis ambiental alcanzan la eficiencia requerida para considerar tipologías 

ambientalmente sostenibles, claro está que los resultados  positivos no dependen del manejo 

de la UPA, depende de factores externos que han sido los responsables de la pérdida de 

biodiversidad de semillas, del acceso a superficies escasas de tierra, al acceso de agua de riego 

y al capital de inversión, factores que limitan el desarrollo sostenible de la agricultura 

campesina.   
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10. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS E IDEAS DE POLITICAS PARA 

MEJORAR LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS EN CANGAHUA 

 

Para alcanzar el Buen Vivir
13

, en la Constitución actual  se ha establecido varias políticas 

relacionas a  diferentes sectores productivos del país, que de acuerdo a lo estipulado en la 

Constitución y determinado por el COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización), los  mecanismos para desarrollar cada competencia se 

encuentran en diferentes Instituciones Públicas, así: La responsabilidad de gestionar los 

sistemas de Riego y Drenaje se encuentran a cargo de los Gobiernos Provinciales y la Matriz 

Productiva en el MAGAP,  instituciones que se supone han desarrollo políticas y lineamientos 

articulados a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir,  elaborado por la SENPLADES 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. En los cuadros 14 y 15 se presenta en 

forma resumida las políticas y líneas de acción que se han definido como compatibles con el 

desarrollo de las comunidades del área de estudio, y que están contenidas tanto en el Plan del 

Buen Vivir como en el Plan Nacional de Riego y Drenaje.  Con base en estos lineamientos y 

políticas nacionales y locales se ha intentado la definición de opciones productivas estratégicas 

para las comunidades de la zona en estudio, las mismas que eventualmente pueden convertirse 

en proyectos concretos a ser impulsados para beneficio de los productores. También, se ha 

intentado esbozar unas cuantas ideas, que eventualmente pueden convertirse en políticas de 

desarrollo rural local. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 El buen vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y 

la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No 

es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito(SEMPLADES, 2013). 
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CUADRO 17: Objetivos y Políticas relacionados a producción nacional, establecidos en el 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 –2017(SENPLADES, 2013) 

Objetivos  Políticas específicas 

referidas a producción y  al 

riego 

 

Lineamientos estratégicos 

 

2. Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad social y 

territorial en la 

diversidad 

 

2.4. Democratizar los medios 

de producción, generar 

condiciones y oportunidades 

equitativas y fomentar la 

cohesión territorial 

2.4.b. Fortalecer la gestión comunitaria del 

recurso hídrico, impulsando un manejo 

equitativo, igualitario, eficiente, sustentable y 

justo del agua. 

2.4.c. Generar mecanismos que fomenten y 

faciliten el acceso a la tenencia y regulación de 

la propiedad sobre activos como tierras, agua 

para riego y bienes, en especial a mujeres y 

jóvenes y con énfasis en zonas rurales, como 

garantía de autonomía e independencia 

económica. 

8. Consolidar el 

sistema  

económico 

social y solidario, 

de forma 

sostenible 

 

8.1. Invertir los recursos 

públicos para generar 

crecimiento económico 

sostenido y transformaciones 

estructurales 

8.1.a. Priorizar la asignación de recursos 

públicos bajo criterios de satisfacción de 

necesidades, generación de capacidades y 

oportunidades, y acumulación de capital en 

sectores productivos generadores de valor. 

8.1.d. Articular la inversión del Estado Central 

con la transformación de la matriz productiva, 

la inclusión financiera democrática para la 

igualdad, la soberanía alimentaria, el desarrollo 

territorial y la vivienda de interés social. 

8.6. Mantener la 

sostenibilidad biofísica de los 

flujos económicos 

Evitar la privatización de los espacios públicos 

y generar y proteger espacios públicos de 

comercio que potencien la producción local, la 

compra directa a productores y la reducción del 

impacto ecológico de la comercialización y 

distribución. 

10. Impulsar la 

transformación de 

la matriz 

productiva 

10.1. Diversificar y generar 

mayor valor agregado en la 

producción nacional 

b. Articular la gestión de los sectores 

estratégicos a la Estrategia Nacional para el 

Cambio de la Matriz Productiva y a la 

vocación productiva de los territorios y su 

diversidad poblacional. 

c. Consolidar la transformación productiva de 

los sectores prioritarios industriales y de 

manufactura, con procesos de incorporación de 

valor agregado que maximicen el componente 

nacional y fortalezcan la capacidad de 

innovación y de aprendizaje colectivo 

 

10.4. Impulsar la producción 

y la productividad de forma 

sostenible y sustentable, 

fomentar la inclusión y 

redistribuir los factores y 

 

10.4.i. Incrementar la cobertura y el acceso 

equitativo al riego e impulsar la cogestión de 

los sistemas de irrigación, aprovechando las 

formas organizativas y saberes locales, para 

garantizar la soberanía alimentaria  
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recursos de la producción en 

el sector agropecuario, 

acuícola y pesquero 

 

11.  Asegurar la 

soberanía y 

eficiencia de los 

sectores 

estratégicos para 

la transformación 

industrial y 

tecnológica 

 

11.4. Gestionar el recurso 

hídrico, en el marco 

constitucional del manejo 

sustentable y participativo de 

las cuencas hidrográficas y 

del espacio marino 

11.4.a.Implementar un inventario hídrico 

nacional dinámico, para caracterizar y 

cuantificar la oferta y la demanda de agua para 

la producción, según sus usos y por cuencas 

hidrográficas 

11.4.b.Evaluar la eficiencia del uso del agua en 

el ámbito productivo , por sector económico y 

tamaño de la unidad de producción 

11.4.c.Establecer requisitos de desempeño en 

prácticas de manejo eficiente y reutilización 

del recurso, como parte del proceso de entrega 

de autorizaciones para el uso y 

aprovechamiento del agua 

11.4.d.Crear y fortalecer mecanismos de 

acceso al agua para riego y su redistribución 

equitativa para garantizar la soberanía 

alimentaria  

11.4.e.Potenciar el acceso productivo al agua, 

que garantice el orden de prelación  

constitucional, dando preferencia a las 

comunidades y a los sectores de la economía 

popular y solidaria 

11.4. Sustituir el uso de agroquímicos que 

mantienen su residualidad persistente en el 

agua, mediante el uso de bio insumos para la 

producción. 
Fuente: Levantamiento de información en campo. 

Elaboración:La Autora. 
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CUADRO 18: Objetivos y Políticas relacionados a producción nacional, establecidos en el 

Plan Nacional de Riego y Drenaje 2012 – 2027(MAGAP, 2011) 

Objetivos Políticas  Lineamientos estratégicos 

1. Ampliar la 

cobertura y  mejorar 

la eficiencia social, 

económica y 

ambiental de todos 

los sistemas de riego 

y drenaje. 

1.1 Ampliar la 

cobertura de los sistemas 

de riego que actualmente 

funcionan por debajo de 

su capacidad. 

a. Evaluar mediante estudios, basados en análisis 

técnicos y de campo, la pertinencia social y 

económica de realizar inversiones en los sistemas 

públicos y comunitarios de riego y drenaje existentes.  

b. Promover y generar incentivos para la mejora, 

rehabilitación y conclusión de la infraestructura de los 

sistemas públicos y comunitarios de riego y drenaje 

ya existentes, siempre y cuando los proyectos 

cumplan con criterios de integralidad y sostenibilidad.  

c. Promover y crear incentivos de distinto tipo para 

fomentar la inversión y el uso de tecnologías de riego 

y tecnificación de los sistemas de uso público y 

comunitario.  

1.2 Elevar los niveles 

de productividad 

sistémica y los 

rendimientos 

agropecuarios en las 

zonas de cultivo que 

actualmente tienen 

riego. 

 

a. Promover la aplicación de un Modelo de Fomento 

Productivo Integral adecuado a la realidad de cada 

territorio, que incorpore incentivos financieros y no 

financieros y que esté dirigido a los agricultores en los 

sistemas públicos y comunitarios de riego y drenaje, 

con especial atención a los beneficiarios de los 

programas de entrega, adjudicación y titulación de 

tierras. 

b. Priorizar la inversión orientada al mejoramiento del 

riego parcelario en programas de fomento a la 

Economía Popular y Solidaria. 

 

 

 

1.3.  Ampliar el área 

regada en las zonas de 

uso agrícola 

 

a. Priorizar la inversión en la construcción de nuevos 

sistemas de riego público y comunitario sobre la base 

de estudios de campo que demuestren su 

prefactibilidad y factibilidad. 

b. Los estudios y análisis de campo deben incorporar 
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susceptibles de ser 

regadas, con criterios de 

sostenibilidad 

económica, ambiental y 

social 

criterios de eficiencia económica, social y ambiental y 

demostrar que estos beneficiarán principalmente a 

pequeños y medianos agricultores, mujeres, indígenas 

y pueblos montubios.  

c. Asegurar la gestión productiva integral para la 

dotación de servicios financieros y no financieros a 

los agricultores de manera paralela a la construcción 

de nuevas obras de infraestructura para riego y 

drenaje.  

d. Asegurar el tratamiento adecuado de suelos, aguas 

residuales y fuentes de agua de manera paralela a la 

construcción de nuevas obras de infraestructura para 

riego y drenaje. 

Fuente: Plan Nacional de Riego y Drenaje 2012 – 2027 (MAGAP, 2011). 

Elaboración:La Autora. 

 

10.1.Enfoque de las propuestas productivas rurales 

 

La necesidad de un cambio de enfoque en la forma de gestionar y dirigir los temas productivos 

dentro de las UPA, en las comunidades rurales de la Sierra de Ecuador y en este caso, de los 

productores en las comunidades del cantón Cayambe es notoria.  

La propuesta productiva agrícola y no agrícola de las comunidades rurales de Cayambe debe 

aspirar a ser una alternativa que atraiga el desarrollo basándose en dos pilares: Asociatividad y 

Normalización
14

, dirigidas a los sistemas de producción sostenibles y a los sistemas que 

requieren ciertas complementaciones básicas para alcanzar la sostenibilidad, pero se ha 

encontrado que es muy difícil identificar alternativas de sostener en forma viable, aquellos 

sistemas productivos que han perdido la capacidad de sostener a las economías familiares con 

base en los ingresos que ellos generan, y la mayoría de estos sistemas productivos están siendo 

abandonados o subsisten como complemento ocupacional de la familia, especialmente de 

aquellos miembros que no componen la PEA. Por esta misma razón, se ha encontrado que la 

producción agropecuaria desde las UPA, debe basarse en la búsqueda de articulación de 

                                                           
14Normas 
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negocios con enfoque de mercado desde la oferta productiva del sector rural de menor 

desarrollo, que luego de satisfacer en lo posible las necesidades de seguridad alimentaria 

familiar, pase a ser una fuente de ingresos para subsanar las otras necesidades cotidianas de las 

familias.  

Por otro lado, no hay que desatender la necesidad urgente y obligatoria de establecer 

alternativas productivas sostenibles para el sector rural, que garanticen la producción y 

productividad de los recursos naturales disponibles en las comunidades, sin afectar la 

capacidad productiva del futuro. Para esto, se requiere del apoyo del Estado Nacional y de los 

Gobiernos locales, a través de las entidades pertinentes, pero con base en una propuesta de 

trabajo que exprese: compromiso, responsabilidad y eficacia y eficiencia; de tal forma que se 

convierta en un verdadero agente de cambio para el desarrollo productivo local. 

En el caso concreto de la parroquia Cangahua, es muy importante que las acciones 

relacionadas al sector agrícola, sean iniciativas de liderazgo de las organizaciones de regantes, 

en cogestión con el Gobierno cantonal.  Las propuestas de desarrollo productivo rural deben 

tener un enfoque territorial y que a propósito de lo que se menciona en el Plan Nacional del 

Buen Vivir “El fortalecimiento de las actividades rurales no agropecuarias, como la 

artesanía, la pequeña industria y el turismo, es un componente esencial de una acción 

integrada de desarrollo territorial”, de la misma forma el objetivo 8, política 8.1.d. dice: 

Articular la inversión del Estado Central con la transformación de la matriz productiva, la 

inclusión financiera democrática para la igualdad, la soberanía alimentaria, el desarrollo 

territorial y la vivienda de interés social. 

En este contexto, cabe intentar responder a la pregunta, ¿Por qué una política de desarrollo 

para una área rural como la parroquia Cangahua, debe tener una visión territorial?.  Primero 

hay que aceptar que la mayor riqueza de una comunidad rural como la mencionada, es la 

diversidad “natural, social y cultural”, y esta diversidad tiene como principal escenario el 

espacio rural; pero, paradójicamente su importancia es poco reconocida por la sociedad y los 

gobiernos de turno; lo cual se vislumbra en los niveles de pobreza y de exclusión, problemas 

que tienen una tendencia a crecer, en lugar de solucionarse. Es evidente que la causa principal 

que provoca el fenómeno mencionado es  el sesgo urbano. La sociedad ecuatoriana en general 

está altamente urbanizada y el cantón Cayambe no es la excepción. En Cayambe se debe 

reconocer que el crecimiento urbano, depende en gran medida de las dinámicas y procesos que 

se dan en el área rural; concretamente la producción de alimentos y otros bienes primarios de 

consumo, provienen del área rural y por lo tanto es incuestionable que el desarrollo productivo 

y social rural, tiene impacto en el bienestar de la población urbana. Por ello, es importante 
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impulsar el desarrollo con una visión eminentemente territorial, aprovechando los recursos 

naturales (escasos y degradados en gran medida), con criterios de sustentabilidad. La visión 

territorial entonces implica un compromiso de los sectores rural y urbano en la conservación y 

mejora de la capacidad productiva del área rural. 

 

10.2.Políticas y lineamientos 

 

Las política y lineamientos a continuación descritas definen el camino para construir procesos 

alternativos para el sector agrícola rural, con el afán de incrementar la capacidad productiva y 

el proceso de desarrollo económico, social y ambiental. Tiene una visión amplia en la que la 

organización y los agricultores desempeñen un papel clave para el cambio de la dinámica 

productiva.  
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CUADRO19:Objetivos, política y lineamientos para la construcción de la propuesta 

productiva para los sistemas de producción de la Junta de regantes Porotog. 

Objetivos Políticas Lineamientos 

Objetivo General: Fomentar a la agricultura como elemental de la producción rural, gestionando, 

generando   y potenciando alternativas de producción con infraestructura necesaria para su 

desarrollo, articulando con actividades turísticas, valor agregado, investigación; que garantice la 

producción generando conocimientos vinculantes para el desarrollo local, provincial, nacional. 

Mejorar las 

condiciones de vida 

incrementando la 

productividad de los 

sistemas de  

producción que se 

encuentran dentro de 

las tipologías con 

sostenibilidad 

económica, social y 

ambiental, a través de 

la utilización 

eficientemente de los 

recursos productivos. 

Mantener la 

sostenibilidad en las 

unidades de 

producción 

agropecuaria a través 

de nuevas alternativas 

de gestión y 

dinámicas para el 

desarrollo productivo.  

Construir de forma participativa proyectos 

productivos. 

Gestionar  en los GADPC, GADPP, MAGAP y 

otras entidades de competencia los recursos 

públicos para aplicar los proyectos productivos 

que permita incrementar la productividad en los 

sistemas de producción.  

Establecer acuerdos para la asociatividad de 

productores con potencialidades y necesidades 

homogéneas, con la injerencia de la juntas de 

riego.  

Dar valor agregado a los productos de la zona, a 

través de la creación de agroindustrias con 

énfasis para aquellos productos que resultan 

procesos productivos sostenibles (cebolla, 

leche.., otros). 

Articular la producción del campo a los 

requerimientos de alimentos de entidades 

públicas (Centros infantiles) personal de 

instituciones públicos y privadas, a través de 

convenios. 

Incentivar y fortalecer 

la diversidad de 

cultivos  mediante 

aplicación de prácticas 

amigables con la 

naturaleza ( rotación, 

manejo adecuado de 

suelos y fertilidad) y 

generación de  valor 

agregado a los 

productos andinos. 

Asistencia técnica y acompañamiento a los 

agricultores para el incremento de 

productividad y dominio eficiente en la 

producción, la industrialización y la 

comercialización.  

Fomentar la asociatividad de productores para 

nuevos circuitos de comercialización  de 

productos a nivel local, nacional e 

internacional.  

Investigar sobre las bondades de los productos 

y derivados de cultivos andinos propios de la 

zona.  

Detener el incremento 

del uso de 

Capacitación para concienciar sobre el uso de 

agroquímicos.  
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agroquímicos en los 

diferentes cultivos de 

la zona. 

Crear ordenanzas para el monitoreo de centros 

de expendio de agroquímicos en el cantón.  

Incrementar la 

eficiencia de 

aplicación de agua de 

riego gestionando la 

complementación de 

infraestructura, 

nuevas alternativas de 

acceso a agua 

(Cosecha de agua) y  

el mejoramiento de la 

calidad de suelo. 

Ejecutar programas de 

producción 

articulando riego, 

producción 

campesina, agro 

industria y 

comercialización.  

Realizar diagnóstico de la infraestructura de 

riego y riego parcelario en las comunidades de la 

Junta de regantes.  

Implementar programas a nivel de UPA que 

permitan aprendizajes de cosecha de agua lluvia, 

para a futuro masificar la experiencia. 

Elaborar proyectos participativos. 

Gestionar y viabilizar los recursos públicos de 

las diferentes instancias parroquiales, 

cantonales, provinciales y Nacionales 

relacionadas a riego y producción.  

Establecer 

alternativas de 

producción  para la 

población con bajos 

recursos productivos 

agrícolas  (suelo, 

agua, mano de obra)  

Realizar estudios de 

factibilidad para la 

implementación de 

alternativas de 

producción no 

agrícola.  

Gestionar ante las autoridades competentes para 

elaboración del estudio. 

 

Las políticas y lineamientos construidos con los actores en los cuales se ha considerado los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 contiene un conjunto de objetivos que  

expresa y busca la voluntad y la decisión de dirigentes y usuarios de riego una innovación 

productiva, que permita mejorar y/o mantener la dinámica productiva del territorio de la junta 

de regantes y sirva como base para un proceso de cambio en la agricultura del sector rural 

campesino.  
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11. CONCLUSIONES 

 

 Los sistemas de producción de la tipologíados, agricultores con producción de cebolla 

de rama al disponer de recursos productivos y producto con demanda local y nacional, 

muestran niveles de sostenibilidad por gestión de las UPAs, al mismo tiempo ciertos 

indicadores alertan sobre el riesgo al que se enfrentaestos agricultores. 

 

 En la zona de estudio el incremento poblacional ha causado una permanente reducción 

del tamaño de la UPAdebido a la repartición de la tierra entre los hijos que posee y 

estos a su vez a las siguientes generaciones, cuando el tamaño el tamaños de la UPA 

debe alcanzar superficie que permita mantener los sistemas de producción sostenible 

llevando correspondencia con el tipo de producto a ser cultivado. 

 

 La disponibilidad de agua de riego y el mercado para los productos del sector rural es 

la limitante principal para el desarrollo productivo, sin embargo la eficiencia del 

manejo evidenciado en la productividad de los sistemas de producción de la tipología 

uno y dos responde a varias estrategias de aplicación como: frecuencia, intervalos y  

manejo de suelo, factores que han sido determinados por la experiencia del agricultor. 

 

 La dinámica de la agricultura campesina descrito en la tipología tres de los productores 

de subsistencia, con producción diversificadaque prioriza la Soberanía Alimentaria a 

través del trabajo familiarha permitido proteger la biodiversidad  en los sistemas 

agrícolas, los cuales son esenciales para el mantenimiento de los procesos 

inmunes,metabólicosyreguladores, claves paralafuncióndelagro ecosistema. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 Las políticas y alternativas direccionadas a la producción agropecuaria deben 

responder a las dinámicas productivas de cada sistema de producción  y tipos de 

agricultores que permitan alcanzar sostenibilidad económica sin alterar de forma 

negativa procesos sociales y ambientales. 

 

 Para evitar la disminución de la productividad  agrícolas del sector rural es necesario 

mantener y en lo posible alcanzar superficies de tierra adecuadas para hacer una 

agricultura rentable, para lo cual es necesario identificar e implementar acciones que  

evite la reducción del tamaño de la UPA o la parcelación. 

 

 Las políticas y estrategias que faciliten el desarrollo productivo deben anclarse a 

ordenanzas que necesariamente deben ser construidas para generar cambios en los 

actores y, a políticas estipuladas en los planes de desarrollo del Buen Vivir, Plan 

Nacional de Riego y Drenaje y otros.  

 El estado debe impulsar la agricultura campesina en sector, pues los recurso 

productivos que actualmente disponen los agricultores son escasos, pero es posible 

implementar programas de producción  que permita el incremento de la productividad 

articulada al mercado.  
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14. ANEXOS 

ANEXO1: Matrices de variables e indicadores para la toma de información de campo 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y DE GESTION DE LOS RECUSOS NATURALES  

Fecha:  Encuestador:  

Nombre de la finca:                                                   Nombre del propietario: 

Comuna, parroquia, cantón, provincia: 

VARIABLE SUELO 

Indicadores Estado de los indicadores 

1. Textura del suelo (con muestra de suelo 

enviada al laboratorio) o con observación de 

campo 

 

1 = Polvoso sin gránulos 

visibles 

5 = Suelto con pocos 

gránulos 

10 = Granulado mantiene la forma al 

presionar 

   

2.  Porcentaje de Materia Orgánica. 

Como se esperan datos de laboratorio. Se puede usar como valor referencial para el análisis, 2%  de 

materia orgánica 

 

3.  Profundidad del suelo  

Registrar el dato de profundidad, medido en promedio de las calicatas. 

Se puede usar como valor referencial para el análisis, 20 cm., de capa arable 

 

4.  Pedregosidad.  Por observación visual  
1 = Muy pedregoso 

5 = Ligeramente 

pedregoso 10 = No pedregoso 

   

5.  Actividad biológica. Mesofauna en el suelo 

por volumen. Calicata de 50 x 50 x 50 cm. 

0,125 cm3 

1= No se observan 

lombrices, arañas, o 

invertebrados 

5 = Se observan hasta 5 

ejemplares de lombrices, 

arañas, o invertebrados 

10 = Se observan más de 5 ejemplares de 

lombrices, arañas, o invertebrados 

   

6.  Pendiente del suelo  

 

Registrar el promedio de pendientes de los lotes evaluados en cada UPA. Se puede tomar como valor 

referencial el 10% que es mecanizadle. 

 

7 .- Conservación del suelo 

1 = Suelos con visibles 

signos de erosión y 

presencia de cárcavas. 5 = c 10 = Suelo conservado, sin signos de erosión 

   

8. Presencia de mejoras 1 = No hay mejoras  

5 = Por lo menos tres 

mejoras 10 = Mas de tres mejoras 

   

9.  Reciclaje 

 

Se anota el sistema o los sistemas de reciclaje en la UPA 

 

 

VARIABLE AGUA 

1. Porcentaje de UPA bajo riego 
Registrar el % de UPA bajo riego y el % bajo sistema de secano 

 
2. Caudal disponible, m3s-1  

Registrar el caudal disponible para la UPA 

 
3. Sistema de riego aplicado en la UPA (% 

por sistema) 

Goteo. %, dentro de cada 

finca. 

Aspersión. %, dentro de 

cada finca. Gravedad. %, dentro de cada finca. 

 

  

4. Eficiencia en el uso del agua de riego 

(m3s-1 ha-1 )  

Dividir el caudal disponible para el número de hectáreas bajo riego en la UPA 

 
5. Tarifa por el servicio de agua de 

riego($/m3) 

Registrar la tarifa que paga  la UPA y dividir para el volumen disponible en m3 
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VARIABLE AGROBIODIVERSIDAD uso y conservación 

1. Listado de plantas útiles en la finca 

 
2. Listado de especies animales domésticos  

en la finca 

 

3. Transacción local de las semillas (%) 

1. Vende las semillas (% de 

lo producido). 

2. Compra semillas (% de 

lo requerido) 

3.  Intercambia semillas (% de lo producido o 

requerido) 

Cultivo 1 

   Cultivo 2 

   Cultivo 3. 

   Cultivo 4. 

   Cultivo 5    

Promedio 

   4.  Tipo de semillas usadas:  % de semillas certificada  % de semilla local 

Cultivo 1 

 

 

Cultivo 2 

 

 

Cultivo 3. 

 

 

Cultivo 4. 

 

 

Cultivo 5   

Promedio 

 

 

5. Acondicionamiento previo  a la 

conservación o uso 

Clasifica Clasifica y seca Clasifica, seca y empaca No conserva 

 

   

6. Tiene área en conservación o 

recuperación de suelos. 

 Mejor si se anota el número de hectáreas 

en conservación 

1 = No tiene área en 

conservación o recuperación 

5 = Tiene hasta 10% de la 

finca en conservación o 

recuperación 

10 = Tiene más del 10% de la finca en 

conservación o recuperación 

   
7. Porcentaje de área fuera de cultivo por 

falta de gestión. 

Registrar el porcentaje de la UPA que se encuentra sin cultivar, por falta de mano de obra o de recursos 

de inversión 

 VARIABLE SOCIAL 

1. Número de integrantes  

que conforman su 

familia  

Padre Madre Hijos Hijas Abuelo Abuela Otros TOTAL 

            

2. Edad de cada miembro 

de la familia 

            

3. Qué nivel de Instrucción 

tienen cada uno de los 

integrantes de su familia  

            

4. ¿Quiénes se dedican al 

manejo de la finca: 

Cuidado de animales y 

producción de cultivos?. 

            

5. ¿Cuántas horas diarias 

dedica al manejo de la 

finca: Cuidado de 

animales y producción 

de cultivos? 

            

6. Número Embarazos en 

adolecentes 

 Causa   Consecuencia  

7. ¿Qué Servicios Básicos 

cuenta su finca? 

Registrar SI o NO 

Luz 

eléctrica 

Agua potable o 

entubada 

Teléfono fijo o 

móvil o ambos 

Internet   Alcantarillado 

o letrina 

Otros 

      

8. ,,Calidad de la Vivienda 
La vivienda es: 1. De piso de tierra; 2 De piso de madera; 3. De piso de cemento; 4. De piso de 

baldosa 
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VARIABLE ECONÓMICA 

Ingreso Extra finca Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Total $/año 

Descripción de la actividad       

Ingreso mensual por cada actividad       

Sistemas productivos  agrícolas: gestión, costos, ingresos y utilidades 

Superficie de la finca (ha) ocupada en sistemas 

agrícolas 

 

Listado de cultivos o sistemas productivos  

Sistema de producción y Costo de su gestión 

Cult.1 

(….ha) 

Cult.2 

(….ha) 

Cult.3 

(….ha) 

Cult.4 

(….ha) 

Cult.5 

(….ha) 

Cult.6 

(….ha) 

Cult.7 

(….ha) 

Cult.8 

(….ha) 

Observaciones 

1.Método preparación de suelo (m = manual; T = tractor; Y = 

yunta) 
         

Costo  preparación de suelo $/parcela.          

2. Semilla cantidad/parcela y tipo (kg, lb y certificada/local)          

Costo de la semilla utilizada          

3. Fertilizante cantidad/parcela y tipo          

Costo del fertilizante utilizado          

4. Fertilizante foliar cantidad/parcela y tipo          

Costo del fertilizante foliar utilizado          

6. Pesticida cantidad/ parcela y tipo          

Costo de los pesticidas utilizados          
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7. Asistencia técnica o información / Tipo          

Costo de la Asistencia técnica o información 

utilizada  

         

8. M.de obra para labores, cantidad en días          

Costo de la Mano de obra para labores          

9. M. de obra para cosecha, cantidad en días          

Costo de la Mano de obra para cosecha          

10. Materiales para cosecha cantidad          

Costo de los Materiales para cosecha           

11. Otros materiales o servicios, cantidad          

Costo de otros materiales o servicios          

12. Cantidad cosechada /parcela          

Valor de la venta de la cosecha, a precio de venta          

Costo del transporte del producto a la venta          

13. Porcentaje de la cosecha para la venta           

14. Porcentaje de cosecha para consumo           

15. Porcentaje de cosecha para semilla          

Las utilidades se calculan en oficina. Estos son 

datos de campo.  
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Sistemas productivos  pecuarios: gestión, costos, ingresos y utilidades 
Superficie de la finca ocupada en sistemas 

pecuarios (ha) 
 

Listado de Animales o sistemas pecuarios 

productivos  

Sistema pecuario  y Costo de su gestión 
Animal.1 

(≠………) 

Animal.2 

(………..) 

Animal.3 

(≠………) 

Animal.4 

(≠………) 

Animal.5 

(≠………) 

Animal.6 

(≠………) 

Animal.7 

(≠………) 

Animal.8 

(≠………) 
Observaciones 

1. Especie  pecuaria y tipo de animal          

2. Tiempo de cuidado del animal (meses dentro 

del año) 
         

3. Cantidad de alimento balanceado utilizado 

por mes 
         

Costo del alimento balanceado          

4. Cantidad y tipo de medicinas vitaminas           

Costo de las medicinas y vitaminas utilizadas          

5. Tiempo de atención veterinaria          

Costo  de atención veterinaria          

6. Tiempo de atención en mano de obra          

Costo de la mano de obra          

7. Cantidad y tipo de alimento de la finca 

consumido, que no sean pastos o desperdicios 

de la finca 

         

Costo de alimento de la finca          

8. Cantidad de pies de cría comprados y 

frecuencia 

         

Costo de los pies de cría          
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9. Otros productos o servicios por cada sistema o 

pecuario.  
         

Costo de otros materiales          

10. Número de animales vendidos por mes/ 

semana o poner frecuencia, mejor si es 

anual 

         

Ingresos obtenidos por venta de animales por 

año 

         

11. Cantidad de animales, productos  y 

subproductos  consumidos en la finca por 

año  

         

Valor de los  de los  animales, productos  y subproductos  

consumidos 
         

12. Cantidad de leche ordeñada por año          

Ingresos por venta y/o consumo de leche al 

año 

         

13. Cantidad de huevos por  año          

Ingresos por venta y/o consumo de huevos al 

año 

         

14. Otros productos vendidos por cada sistema o 

pecuario.  
         

Ingresos logrados por esa venta          

Sistemas productivos  de valor agregado en la finca: gestión, costos, ingresos y utilidades 

Sistema de valor agregado Sistema 1, Sistema 2, Sistema 3, Sistema 4 

1. Nombre o descripción del sistema     

2. Materia prima utilizada cantidad por mes     

Costo de la materia prima utilizada     
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3. Cantidad de mano de obra utilizada/ mes     

Costo de la mano de obra utilizada      

4. Otros materiales o servicios utilizados     

Costo de los otros materiales o servicios     

Total costos del sistema $/ mes     

5.Cantidad de producto obtenido para la venta o 

autoconsumo 
    

6. Precio unitario de venta del producto     

7. Ingreso mensual y anual  logrado por cada 

sistema 
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ANEXO 2: Matrices de cálculo             

                 

 

             

 

Pendient

e %

Conservacion 

1-5-10

 Mejoras  1-

5-10

Reciclaje 

numero 

eventos 

% bajo 

riego

Caudal l/S 

diario

Gravedad 

%

Aspersion 

%

Goteo 

%

Eficiencia  riego 

l/s/ha

Tarifa 

riego 

$/m3

Número 

especies 

plantas

Número 

especies 

animales

Vende 

semillas %

Compra 

semillas %

Intercambia 

semillas %

Semila 

Certificada 

%

Semilla 

local %

Clasifica 

semilla 0/1

Clasifica y 

seca semilla 

0/1

Clasifica 

seca y 

empaca 0/1

Conserva 

semillas 0/1

Area en 

Conservacion 

1-5-10

Area en 

abandono 

%

Productor N.-

INDICADORESA AMBIENTALES

SEMILLAS CONSERVACION SUELO AGUA

Pedregosidad  

1-5-10

Profundidad  

cmAltitud

Textura 1-

5-10

Comunidad 

BarrioParroquiaCantón

AGRO BIODIVERSIDAD

Numero 

miembros 

familia

Numero  

3ra edad 

mas 65

Numero 

PEA 12 o 

mas

Numero 

niños 

menos 12

Numero 

iletrados

Numero 

primaria

Numero 

bachiller

Numero 

Universidad

 3ra edad mas 

65 PEA 12 o mas

niños menos 

12

Numero 

trabajan finca

Total horas 

por dia  

dedicacion

Luz electrica 

S/N

Agua 

potable 

S/N

Telefono 

S/N

Alcantarillado 

S/N

Internet  

S/N

Piso 

vivienda 

T/M/C/BN.-

Nombre 

encuestador

FAMILIA PARTICIAPCION FAMILIA EDUCACION

INDICADORES SOCIALES

HORAS TRABAJADAS DIA FAMILIA TRABAJO DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 
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Conductividad Materia Organica Nitrogeno Fosforo Potasio Calcio Magnesio C.I.C Azufre Boro Mesofilos  Moohos y 

(ds/m) (%) total(%) (ppm) (cmol/kg) (cmol/kg) (cmol/kg) (cmol/kg) S (mg/L) B (mg/L Arena Limo Arcilla aerobios (UFC/gs) levaduras(UFC/gs)

1 Asociacion Porotog Pasto Ignacio Quishpe 6,86 0,15 2,88 0,14 12,02 0,77 6,73 3,94 10,82 13,99 0,24 63 27 10 Franco Arenoso 3.7x10⁵ 7.3x10³

2 Asociacion Porotog Pasto Jose Manujel Quishpe 7.O6 0,19 3,90 0,20 1,07 0,51 6,34 2,47 9,00 14,38 0,15 70 24 6 Franco Arenoso 3.4x10⁵ 1.4x10⁴

3 Asociacion Porotog Pasto Humberto Quishpe 7,02 0,14 3,63 0,18 1,07 0,26 7,55 2,14 9,83 12,84 0,1 67 26 7 Franco Arenoso 2.8x10⁵ 4x10⁴

4 Asociacion Porotog Pasto Alonso Ushiña 6,70 0,16 3,03 0,15 1,07 0,26 8,20 3,04 11,40 17,45 0,04 66 26 8 Franco Arenoso 2.6x10⁵ 5.4x10³

5 Asociación 17 de Junio Pasto Virgilio Quishoe 6,5 0,25 8,3 0,42 1,07 0,51 9,59 2,04 11,88 21,49 0,11 85 13 2 Arena Franca 4.5x10⁴ 2.0x10⁴

6 Asociación 17 de Junio Pasto Jorge Villalba 6,53 0,2 7,61 0,38 8,46 0,51 11,02 3,77 14,99 42,64 0,06 73 23 4 Franco Arenoso 1.7x10⁵ 8.6x10³

7 Asociación 17 de Junio Pasto Rafael Chimarro 6,73 0,14 5,19 0,26 9,83 1,03 10,81 1,33 12,28 17,64 0,03 74 17 9 Arena franca 5.9x10⁴ 1.6x10⁴

8 Asociación 17 de Junio Pasto Pedro Coyago 6,94 0,16 8,79 0,44 5,33 0,51 9,38 1,65 11,19 12,45 0,02 78 18 4 Arena franca 5.1x10⁴ 4.5x10²

9 Comuna Porotog Papa Gonzalo Quishpe 6,62 0,16 2,49 0,12 1,06 0,51 5,96 2 8,12 11,49 0,02 68 26 6 Franco Arenoso 1.0x10⁶ 2.7x10⁴

10 Comuna Porotog Plantas madres  (Rosa) Maria Luisa Quishpe 6,88 0,13 0,9 0,04 24,34 0,77 6,32 2,86 9,31 36,11 0,1 60 30 10 Franco Arenoso 8.2x10⁵ 3.0x10⁴

11 Comuna Porotog Pasto Orfelina Coyago 6,97 0,13 2,13 0,11 2,71 0,51 7,34 5,41 12,88 4,18 0,04 76 18 6 Arena franca 1.0x10⁵ 1.2x10⁴

12 Comuna Porotog Pasto Fernando Paredes 7,07 0,32 2,77 0,14 1,07 0,51 6,53 4,49 11,34 8,22 0,21 59 33 8 Franco Arenoso 1.9x10⁶ 1.3x10⁴

13 Comuna Porotog Haba Ascencia Imbaquingo 6,92 0,33 3,14 0,16 9,75 0,51 6,83 0,41 7,57 3,22 0,04 60 27 13 Franco Arenoso 6.7x10⁵ 3.6x10³

14 Comuna Porotog Cebada Pedro Reinoso 7,11 0,2 1,8 0,09 16,16 0,77 7,75 2,45 10,4 10,53 0,01 70 20 10 Franco Arenoso 2.0x10⁶ 1.9x10⁴

15 Comuna Porotog Cebada Wilsón Coyago 6,25 0,35 5,47 0,27 10,34 0,51 6,71 2,16 9,23 8,03 0 70 22 8 Franco Arenoso 9.3x10⁵ 2.2x10⁴

16 Larcachaca Cebolla Byron Imbaquingo 6,48 0,24 6,53 0,33 6,66 0,77 10 3,9 14,13 8,41 0,12 69 25 6 Franco Arenoso 4.8x10⁵ 3.4x10⁴

17 Larcachaca Cebolla Fernando Imbaquingo 6,39 0,4 3,81 0,19 22,38 0,51 10 3,47 13,87 3,22 0,11 60 33 7 Franco Arenoso 7.8x10⁵ 3.0x10⁴

18 Larcachaca Cebolla Luis Maldonado 6,49 0,23 6,5 0,33 1,5 0,64 8,98 2,24 11,45 4,95 0,18 76 22 2 Arena Franca 1.6x10⁵ 2.7x10⁴

19 Larcachaca Cebolla Pascual Sopalo 6,34 0,14 8,37 0,42 2,05 0,77 7,18 2,45 9,77 17,64 0,08 68 24 8 Franco Arenoso 1.2x10⁵ 4.0x10⁴

20 Larcachaca Cebolla Magdalena Aigaje 6,56 0,56 5,23 0,26 19,84 1,03 11,12 3,59 15,26 3,41 0,2 70 28 2 Franco Arenoso 2.4x10⁵ 4.3x10⁴

21 Chambitola Papa Oswaldo Lanchimba 7,1 0,13 3,11 0,16 11,98 0,77 9,116 1,86 11,15 14,18 0,01 56 30 14 Franco 5.6x10⁵ 1.3X10⁴

22 Chambitola Papa Segundo Lanchimba 7,24 0,14 2,7 0,13 15,11 0,51 10,24 6,28 16,66 41,88 0,00 55 31 14 Franco 1.6x10⁶ 8.6x10³

23 Chambitola Pasto Juan Criz Quilumbaquin 6,72 0,13 3,11 0,16 13,58 0,51 9,79 3,06 12,98 19,76 0,01 56 38 6 Franco Arenoso 9.7x10⁵ 1.5x10⁴

24 Chambitola Cebolla Vicente Lanchimba 6,38 0,19 4,77 0,24 13,97 0,77 10,1 0,92 11,21 20,91 0 65 32 3 Franco Arenoso 7.1x10⁵ 1.5x10⁴

25 Chambitola Cebolla Jose Maria Lanchimba 7,47 0,28 2,14 0,11 3,57 1,03 13,06 5,81 19,15 6,11 0,02 62 26 12 Franco Arenoso 2.8x10⁵ 8.6x10³

26 Chambitola Cebolla Juan Imbaquingo 7,42 0,15 6,3 0,31 6,9 1,03 11,4 6,34 17,9 15,34 0 60 30 10 Franco Arenoso 1.2x10⁵ 3.3x10³

27 Chambitola Cebolla Segundo Lanchimba 7,05 0,23 7,26 0,36 18,74 0,51 9,49 3,98 13,7 7,64 0,04 56 32 12 Franco 3.9x10⁵ 1.1x10⁴

28 Chambitola Cebolla Geronimo Lanchimba 6,27 0,32 7,82 0,39 15..93 0,51 8,73 1,88 10,93 12,26 0,05 60 32 8 Franco Arenoso 8.7x10⁵ 1.3x10⁴

31 San Jose Cebolla Esteban Pilca 7,08 0,13 3,81 0,19 4,82 0,51 5,51 5,94 11,57 14,57 0,22 60 34 6 Franco Arenoso 4.6x10⁴ 1.5x10⁴

32 San José Cebolla Jaime Salazar 6,43 0,09 0,5 7,91 0,13 6,83 2,57 9,5 11,87 0,23 0,07 24 24 2 Arena franca 2.4x10⁴ 2.8x10⁴

39 San José de los Andes Barbecoh 6,85 0,11 2,77 0,14 7,33 0,51 7,18 3,43 10,72 11,11 0,03 66 300 4 Franco Arenoso 2.1x10 1.8x10

43 San José Portadas Papa Manuel Pilca 6,49 0,2 2,84 0,14 8,42 0,51 7,34 3,06 10,61 36,3 0,02 62 36 2 Franco Arenoso 2.4x10 8.1x10

55 San Jose Pasto Regina Lanchimba 6,74 0,25 5,19 0,26 7,48 0,77 10,02 3,14 13,41 9,18 0,04 72 28 0 Arena Franca 4.8x10 1.5x10

33 Milagro Haba  Francisco Tipanluisa 6,65 0,14 3,87 0,19 4,9 0,26 15,1 6,63 21,86 23,41 0,24 60 32 8 Franco Arenoso 5.8x10⁴ 1.3x10⁴

35 Milagro Mesa Loma Cebolla Patricio Atapuma 6,9 0,12 3,67 0,18 4,9 0,26 6,96 2,86 9,93 15,14 0,16 72 21 7 Franco Arenoso 1.9x10⁵

36 Milagro Central Cebolla Carlos Tipanluisa 7,3 0,21 4,26 0,21 24,53 0,51 9,79 3,88 13,88 11,68 0,28 68 26 6 Franco Arenoso 1.2x10 9.5x10

56 Milagro Pasto Maria Pilca Tipanluisa 6,95 0,38 2,52 0,13 5,02 0,21 7,65 4,18 12,21 12,07 0,03 93 4 3 Arerna 2.4x10 1.8x10

51 Libertad Cebolla 7,08 0,11 7,22 0,36 8,58 0,51 12,26 3,65 16,02 0 0,5 65 35 0 Franco Arenoso 4.3x10 9.0x10

52 Libertad Cebolla Cristobal Lanchimba 6,88 0,17 6,02 0,3 5,61 0,13 10,2 2,75 13,13 7,45 0,05 65 34 1 Franco Arenoso 1.0x10 4.5x10

49 Libertad Cebolla Ramon Salazar 7,52 0,15 4,23 0,21 4,12 0,26 7,65 3,67 11,47 5,53 0,5 66 30 4 Franco Arenoso 1.1x10 1.7x10

37 Libertad Central Cebolla Cesar Maldonado 6,87 0,16 4,15 0,21 18,71 0,51 7,77 3,37 11,3 15,72 0,05 66 29 5 Franco Arenoso

40 Libertad San Ines Cebolla 6,54 0,31 7,75 0,39 1,85 0,51 11,24 4,08 15,63 16,11 0,05 72 26 2 Arena FRANCA 9.9X10 2.1X10

41 Libertad condorloma Pasto Juan Cruz Acero 6,59 0,14 6,92 0,35 3,18 0,51 8,26 3,98 12,38 25,72 0,03 60 38 2 Franco Arenoso 7.2X10 7.7X10

42 San Antonio Pastp Tomasa Salazar 6,9 0,1 1,52 0,08 1,11 0,51 5,92 2,84 8,85 16,88 0,02 72 24 4 Franco Arenoso 1.9x10 1.2x10

38 San Antonio Nina Rumi Pasto Juan Cruz Quinatoa 7,0 0,12 4,36 0,22 7,64 0,51 7,18 3,43 10,72 11,11 0,03 66 30 4 Franco Arenoso 1.0x10 1.4x10

34 San Antonio Cebolla  Tomas Salazar 7,0 0,22 4,36 0,22 9,28 0,51 10,81 6,43 17,46 15,723 0,12 62 36 2 Franco Arenoso 7.4x10⁴ 1.8x10⁴

44 San Antonio Cruz Loma Cebolla Ramon Salazar 6,9 0,13 3,14 0,16 5,29 0,51 7,55 4,18 11,86 13,61 0,05 70 29 1 Arena Franca 5.4x10 2.2x10

45 San Antonio Calixto Cebada Melchor Ascanta 6,9 0,11 2,26 0,11 5,49 0,38 6,16 2,82 9,08 25,72 0,06 73 23 4 Franco Arenoso 1.3x10 1.4x10

46 San Antonio Cebada Manuel Ulcuango 6,9 0,16 2,91 0,15 12,49 0,33 7,65 4,14 11,95 3,03 0,09 67 29 4 FrancoArenoso 1.1x10 2.6x10

47 San Antonio Pastp Jun Cruz Ulcuango 6,9 0,11 6,21 0,31 3,8 0,26 7,87 3,96 11,95 3,03 0,04 70 29 1 Arena Franca 8.1x10 8.6x10

48 San Antonio Cebolla Humberto Ascanta 6,9 0,15 4,59 0,23 9,01 0,26 9,3 2,75 12,21 0 0,24 68 30 2 Franco Arenoso 3.2x10 1.1x10

50 San Antonio Pasto Pascual Lanchimba 6,9 0,37 1,98 0,1 17,81 0,51 6,22 2,82 9,41 1,88 0,53 66 30 4 Franco Arenoso 3.2x10 1.1x10

53 San Antonio Cebolla Juan Cruz Acero 6,9 0,21 4,64 0,23 6,27 0,51 7,75 1,94 9,9 2,26 0,03 66 33 1 Franco Arenoso 1.8x10 4.5x10

54 San Antonio Haba Luz María Tugulinago 6,9 0,1 1,99 0,1 1,97 0,26 7,04 4,55 11,69 8,79 0,04 64 32 4 Franco  Arenoso 3.2x10 6.4x10

55 Santa Rosa de Pingulmi Hortalizas Juana Calugullin 7,37 0,29 1,7 0,09 17,22 1,03 8,47 5,02 13,77 2,84 0,02 76 22 2 Arena Franca 7.2x10 1.5x10

56 Santa Rosa de Pingulmi Maiz Abel Pinanjota 7,5 0,11 3,14 0,16 1,85 0,26 11,49 8,91 20,51 9,38 0,05 75 21 4 Arena Franca 3.8x10 1.5x10

57 Santa Rosa de Pingulmi Maiz Cecilia Pinanjota 7,65 0,39 3,67 0,18 36,19 0,51 22,44 7,75 30,59 5,34 0,03 77 19 4 Arena Franca 6.5X10 2.5X10

58 Santa Rosa de Pingulmi Maiz Clementina Pinanjota 7,38 0,24 1,45 0,07 36,58 0,38 1,42 7,14 28,8 1,11 0,02 72 24 4 Arena Franca 4.5X10 8.2X10

59 Santa Rosa de Pingulmi Maiz Maria Rojas 7,65 0,39 2,28 0,11 37,01 0,77 6,04 4,88 11,30 9,38 0,02 72 24 4 Arena Franca 4.0X10⁵ 1.8X10⁵

60 Santa Rosa de Pingulmi Tomate de árbol Martha Cecilia Pinanjota 7,58 0,37 2,10 0,11 3,22 0,77 19,79 7,34 27,50 1,88 0,07 80 20 0 Arena Franca 5.4X10⁵ 7.7X10⁴

61 Santa Rosa de Pingulmi Cedron Soledad Noquez 7,69 0,43 1,94 0,10 34,89 0,77 7,14 5,06 12,63 3,61 0,05 78 22 0 Arena Franca 6.0X10⁵ 2.1X10⁵

62 Santa Rosa de Pingulmi Maiz Luz María Pinanjota 7,08 0,05 0,62 0,03 36,26 1,03 7,47 3,55 11,07 0,14 0,06 84 15 1 Arena 7.0X10⁵ 1.2X10⁵

63 Santa Rosa de Pingulmi Hortalizas Erlinda Acero 7,45 0,25 0,21 0,01 34,86 0,38 3,94 1,61 5,80 3,99 0,06 94 6 0 Arena 4.5X10⁵ 9.5X10⁴

64 Santa Rosa de Pingulmi Maiz Abel Pinanjota 7,59 0,30 1,11 0,06 36,03 0,51 7,14 4,92 12,35 8,99 0,03 78 21 1 Arena Franca 5.2X10⁵ 1.1X10⁵

65 Santa Rosa de Pingulmi Pasto Vicente Pinanjota 7,74 0,48 1,45 0,07 14,99 0,77 9,69 4,35 14,52 2,64 0,04 76 23 1 Arena Franca 5.8X10⁵ 1.0X10⁵

67 Candelaria Barbecho Segundo Lorenzo Sopalo 6,95 0,36 3,04 0,15 3,77 0,51 7,79 2,22 10,38 11,3 0,18 72 24 4 Arena Franca 1.3x10⁶ 1.1x10⁶

68 Candelaria Cebolla Eugenio Sopalo 6,99 0,42 3,81 0,19 8,42 1,03 7,47 4,18 12,07 3,22 0,21 73 23 4 Arena Franca 1.4x10⁶ 2.1x10⁶

69 Candelaria Cebolla Felix Imbaquingo 7,27 0,33 1,73 0,09 1,07 0,51 8,59 5,69 14,61 5,53 0,28 68 30 2 Franco Arenoso 5.6X10⁵ 2,5

70 Candelaria Cebolla Fernando Lanchimba 6,96 0,19 0,48 0,02 2,56 0,77 5,30 2,51 8,00 4,76 0,16 76 22 2 Arena Franca 8.7X10⁵ 1.4x10⁶

71 Candelaria Cebolla Antonio Sopalo 6,86 0,19 1,65 0,08 1,19 0,26 7,45 2,55 10,19 9,18 0,26 74 22 4 Arena Franca 2.0x10⁶ 1.5X10⁵

72 Candelaria Barbecho Jose Lorenzo Sopalo 6,85 0,16 1,09 0,05 4,24 0,26 8,87 5,00 14,03 19,38 0,94 68 25 7 Franco Arenoso 7.5X10⁵ 1.5X10⁵

73 Candelaria Cebolla Jose Joaquin Imbaquingo 6,8 0,35 2,01 0,10 3,92 0,77 7,67 4,16 12,19 18,41 0,14 70 25 5 Franco Arenoso 7.7X10⁵ 2.6X10⁵

74 Candelaria Cebolla Elias Imbaquingo 6,79 0,18 1,84 0,09 8,81 0,26 8,69 2,73 11,60 12,64 0,26 72 24 4 Arena Franca 9.6X10⁵ 1.9X10⁵

75 Candelaria Maiz Trini Sopalo 7 0,11 7,08 0,35 6,47 0,26 5,3 8,57 13,99 3,612 0,05 80 14 6 Arena franca 3.5x10⁵ 3.1x10⁴

76 Candelaria Haba Teresa Sopalo 6,84 0,11 3,04 0,15 10,45 0,26 7,14 2,55 9,8 6,3 0,03 63 31 6 Franco Arenoso 2.7x10⁵ 8.6x10³

77 Candelaria Suelo Roturado SECTOR VERDE COCHA 6,42 0,26 1,59 0,08 6,15 0,26 8,36 4,1 12,72 8,61 0,05 58 30 12 Franco Arenoso 4.1x10⁵ 9.0x10³

78 Candelaria Pasto Segundo Sopalo 6,44 0,43 1,8 0,09 3,14 0,51 7,77 2,63 10,84 22,07 0,01 65 29 6 Franco Arenoso 1.6x10⁵ 1.0x10⁴

ANÁLIS DE SUELO DE LAS UPAs DE LA JUNTA DE RIEGO POROTOG

PARAMETROS 

Clase textural

Textura(%)

N.-

Comunidad Cultivo Productor 

PH

ANEXO 3: Análisis de suelo de la UPAs de la Junta de Riego Porotog 
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ANEXO  4: Análisis de agua de la acequia Porotog. 

ANÁLISIS DE AGUA DE LA ACEQUIA POROTOG 

  

PARAMETROS  UNIDAD 

PUNTO DE MUESTREO 

  TOMA  RESERVORIO UPF 

Físico 

Turbidez UNF 19,9 27,4 5,21 

Potencial Hidrógeno NA 7,2 6,99 6,98 

Conductividad Eléctrica ds/cm  50,51 46,2 49,11 

Solidos Totales mg/l 33,28 30,43 32,33 

Químicos 

Potasio mg/lk 2 2 2 

Dureza Calcica mg/l 20,3 23,2 23,2 

Dureza Magnésica mg/l 15,5 14,2 14,2 

Sulfato mg/l SO4 0 0 0 

Hierro mg/l Fe 11,32 11,32 11,32 

Manganeso mg/l Mn 0,62 0,62 0,62 

Boro mg/l B 0,31 0,18 0,21 

Micro 

biológico 

Microorganismos Aerobios Mesofilos UFC/ml 7.6x102 1.2X103 6.9x102 

Mohos y Levaduras UFC/ml 18 25 25 

Coliformes Totales NMP/100ml 23 93 41 

E.coli NA Ausente Ausentes Ausentes 
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ANEXO  5: Sentencia de agua de Pisambilla 
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ANEXO 6: Sentencia de las comunidades de la Junta de agua Porotog 
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ANEXO7: Análisis de datos sobre sostenibilidad de la gestión de las Unidades Productivas Agropecuarias de la tipología 1: Agricultores con producción de pasto para ganado de leche. 

Indicadores económicos 

 

Indicadores ambientales 

 

Indicadores sociales 

 

Finca

Numero 

actividades  

extra finca

I1: Ingreso 

anual 

extrafinca $

Superficie total 

de la finca: 

(S=ha)

Superfice/Cons

ervacion /m2

Superficie por 

falta de 

gestión./m2

Superficie 

ocupada (ha.)

Valor de la 

Inversion 

$/ha/año

Costos de  M 

de O $/ha/año

Costos directos 

$/ha/año

Costos 

Indirectos 

S/ha/año

B:  Cost total 

$/ha/año = 

I+mo+CD+CI

Autoconsumo/

Año/$

C: Ingreso 

$/año

I2: Utilidad  $ C-

B

Cosecha  

Kg/ha/año

Precio venta 

$/kg

% de la 

produccion que 

vende Superficie m2

Inversion 

$/lote/año

Costo de la M 

de Obra 

$/ha/año

Costos directos 

$/ha/año

Costos 

Indirectos 

S/ha/año

B. Cost total 

$/ha/año = 

I+CD+CI

D.-

Autoconsum/A

ño/$

C. Ingreso 

$/año

I3. Utilidad  $ 

(C+D)-B

Inversión $/ 

Año/ Prod 

Procesad

M.O 

Prod.Proc/Año/

$/Prod 

Procesados

Costo Directos 

/$ /Año/Pord 

Procesados

F.-Costo 

Indirecto /$ 

Año/Produc/Pr

ocesados

Autoconsum/A

ño/$

Cost Total 

/Año 

/Productos 

Procesados

G.-Ingreso $ 

/año /Produc 

Procesados

I4. Utilidad 

$(G+H)-F

Total anual $ 

I1+I2+I3+I4 Finca % Extrafinca %

Por salario 

minimo (I1+ 

I2+I3+I4)≥318*

15)

Por salario 

Digno (I1+ 

I2+I3+I4)≥(570

/1.6)*15

Por canasta 

bàsica (I1 

+I2+I3+I4)≥(57

0*15)

Ingresos por 

actividad 

primaria: 

I2+I3+I4

Por salario 

minimo I1+ I2 

+I3 + I4 

≥292*15)

Por salario 

Digno I1+ 

I2+I3+ I4 

≥(570/1.6)*15

Por canasta 

bàsica I1 I2+ 

I3+ I4 

≥(570*15)

Por salario 

minimo  

(S*318*15)/(I2

+I3+I4) = ha

Por salario 

Digno  

(S*(570/1,6)*1

5)/(I2+I3) = ha

Por canasta 

basica 

(S*570*15)/(I2

+I3)= ha

1 Jorge Vi l la lba 1 8400 5.50 0.00 0.00 5.50 54.00 288.00 171.00 45.90 558.90 85.00 700.00 141.10 - - - 5.00 37.00 2712.00 1752.00 446.40 4947.40 379.29 14429.75 9482.35 - - - - - - - - 18023.45 9482.35 8400.00 18023.45 18023.45 18023.45 9623.45 18023.45 18023.45 18023.45 4.64 5.06 9.38

2 Rafael  Chimarro 1 7800 5.50 0.00 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 5.50 41.60 2712.00 1672.00 438.40 4864.00 355.62 13754.50 8890.50 - - - - - - - - 16690.50 8890.50 7800.00 18023.45 18023.45 18023.45 8890.50 18023.45 18023.45 18023.45 5.47 5.47 10.15

3 Pedro Coyago 1 600 7.00 0.00 0.00 7.00 111.00 1066.00 525.25 159.13 1861.38 95.00 1640.00 -221.38 - - - 6.40 32.00 2190.00 420.00 261.00 2903.00 233.24 8734.00 5831.00 - - - - - - - - 6209.63 5831.00 600.00 18023.45 18023.45 18023.45 5609.63 18023.45 18023.45 18023.45 8.67 8.67 16.09

4 Virgi l io Quishpe 1 600 5.40 0.00 0.00 5.40 40.00 396.00 319.00 71.50 826.50 85.00 1140.00 313.50 - - - 5.05 60.00 2952.00 2422.00 537.40 5971.40 315.35 13855.10 7883.70 - - - - - - - - 8797.20 7883.70 600.00 18023.45 18023.45 18023.45 8197.20 18023.45 18023.45 18023.45 5.94 5.94 11.01

5 Rosa Elena Quishpe 1 600 13.00 2.80 0.00 10.20 219.00 876.00 822.60 169.86 2087.46 101.00 2967.50 880.04 - - - 5.00 50.00 3150.00 664.00 381.40 4245.40 225.74 6126.55 1881.15 - - - - - - - - 3361.19 1881.15 600.00 18023.45 18023.45 18023.45 2761.19 18023.45 18023.45 18023.45 16.18 17.62 32.69

6 Cesar Humberto Quishpe 2 600 13.00 3.00 0.00 10.00 80.57 369.00 370.40 73.94 893.91 98.00 1384.70 490.79 - - - 9.69 125.00 2931.00 344.00 327.50 3727.50 156.36 7636.50 3909.00 - - - - - - - - 4999.79 3909.00 600.00 18023.45 18023.45 18023.45 4399.79 18023.45 18023.45 18023.45 11.06 11.06 20.52

7 Ignacio Quishpe Imbaquingo 1 600 13.00 3.00 0.00 10.00 160.00 756.00 250.30 100.63 1266.93 107.00 1502.50 235.57 - - - 8.61 600.00 2190.00 1074.00 326.40 4190.40 166.48 8352.40 4162.00 - - - - - - - - 4997.57 4162.00 600.00 18023.45 18023.45 18023.45 4397.57 18023.45 18023.45 18023.45 11.06 11.06 20.53

8 Jose Manuel  Quishpe Farinango 1 600 13.00 3.00 0.00 10.00 103.00 588.00 222.10 81.01 994.11 85.00 625.00 -369.11 - - - 9.10 125.00 2704.00 588.00 329.20 3746.20 153.61 5026.25 1280.05 - - - - - - - - 1510.94 1280.05 600.00 18023.45 18023.45 18023.45 910.94 18023.45 18023.45 18023.45 53.41 53.41 99.10

9 Alonso Ushiña 1 600 13.00 2.05 0.00 10.95 1259.00 972.00 408.30 138.03 2777.33 101.00 5440.00 2662.67 - - - 9.00 600.00 180.00 425.00 60.50 1265.50 182.85 5836.75 4571.25 - - - - - - - - 7833.92 4571.25 600.00 18023.45 18023.45 18023.45 7233.92 18023.45 18023.45 18023.45 6.73 6.73 12.48

10 Paola  Maldonado 1 600 13.00 3.00 2.90 7.10 64.00 396.00 128.75 52.48 641.23 98.00 1090.00 448.78 - - - 6.00 230.00 2196.00 396.00 259.20 3081.20 99.82 3913.00 831.80 - - - - - - - - 1880.58 831.80 600.00 18023.45 18023.45 18023.45 1280.58 18023.45 18023.45 18023.45 37.99 37.99 70.49

Ingresos familiares Sostenibilidad por ingreso  Sostenible = 1 / No sostenible =  0

Sostenibilidad por ingreso  Sostenible = 1 / No 

sostenible =  0 Sostenibilidad por Tamaño de Finca 

PARAMETROS ECONÓMICOS PARA PRODUCTORES DE GANADO DE LECHE

Número de 

finca Nombre encuestador

Ingreso extrafinca Sistemas productivos Agricolas Sistemas productivos Pecuarios Sistemas Productivos de Productos Procesados

AGRO BIODIVERSIDAD

Conservacio

n 1-5-10

 Mejoras  1-

5-10

Reciclaje 

numero 

eventos 

% bajo 

riego Caudal l/S Gravedad %

Aspersion 

% Goteo %

Eficiencia  

riego l/s/ha

Tarifa riego 

$/m3

Número 

especies 

plantas

Número 

especies 

animales

Vende 

semillas %

Compra 

semillas %

Intercambia 

semillas %

Semila 

Certificada 

%

Semilla 

local %

Clasifica 

semilla 0/1

Clasifica y 

seca semilla 

0/1

Clasifica 

seca y 

empaca 0/1

Conserva 

semillas 0/1

Area en 

Conservacio

n 1-5-10

Area en 

abandono 

%

1 Jorge Vi l la lba Cayambe Cangahua Asoc,.17 de Junio 3390

Franco 

Arci l loso 50 5 30

No exis te 

labranza

Incorporacion 

de materia  

organica

Estiercol  de 

bovinos  y 

desechos  de 

forra je 100 1.3 0 100 0 0.236363636 0.07

pasto azul , 

olko, trebol

Bovinos , 

burro 0 0.25 0 0.25 0.75 s i s i - s i - -

2 Rafael  Chimarro Cayambe Cangahua Asoc,.17 de Junio 3398

Franco 

Arci l loso 50 5 32

No exis te 

labranza

Incorporacion 

de materia  

organica

Estiercol  de 

bovinos  y 

desechos  de 

forra je 100 1.3 0 100 0 0.236363636 0.07

pasto azul , 

olko, trebol , 

l lanten, papa

Bovinos , 

burro 0 0.25 0 0.25 99.75 - - - - - -

3 Pedro Coyago Cayambe Cangahua Asoc,.17 de Junio 3422

Franco 

Arci l loso 50 5 35

No exis te 

labranza

Incorporacion 

de materia  

organica

Estiercol  de 

bovinos  y 

desechos  de 

forra je 100 1.3 0 100 0 0.185714286 0.07

papa, haba, 

cebol la

Bovinos ,ovin

os , ga l l inas , 

chanchos 0 0.25 0 0.25 99.75 - - - - - -

4 Virgi l io Quishpe Cayambe Cangahua Asoc,.17 de Junio 3360

Franco 

Arci l loso 50 5 32

No exis te 

labranza

Incorporacion 

de materia  

organica

Estiercol  de 

bovinos  y 

desechos  de 

forra je 100 1.3 0 100 0 0.240740741 0.07

pasto azul , 

olko, trebol , 

raygras , 

kikuyo, 

cebol la , 

papa, haba

Bovinos , 

burro 0.1 0.25 0 0.25 99.75 s i s i - s i - -

5 Rosa Elena Q Cayambe Cangahua Asoc.Porotog 3375

Franco 

arenoso 70

No 

pedregoso 35

Suelos  con 

leves  s ignos  

de eros ión

Roturación 

de suelos  

eros ionados

incorporacion 

de materia  

organica , 

recicla je de 

estiercoles 100 1.11 0 100 0 0.108823529 0.11

Cebada, 

papa, haba, 

mel loco, 

lenteja

bovino,  

ovinos ,cuyes , 

ga l l inas 0.1 10 25 10 90 s i s i 0 s i 2.8 0

6 Cesar Humberto Quishpe Cayambe Cangahua Asoc.Porotog 3408

Franco 

arenoso 65

No 

pedregoso 35

Suelos  

conservados  

s in s ignos  de 

eros ión

Roturación 

de suelos  

eros ionados

incorporacion 

de materia  

organica , 

recicla je de 

estiercoles 100 1.11 0 100 0 0.111 0.11

Arveja , 

mel loco, 

papa, oca, 

mashua, 

haba, cebol lo

bovino,  

ovinos , 

chancho, 

cuyes , 

ga l l inas 0.1 10 25 10 90 s i s i 0 s i 3 0

7

Ignacio Quishpe 

Imbaquingo Cayambe Cangahua Asoc.Porotog 3420

Franco 

arenoso 60

No 

pedregoso 35

Suelos  

conservados  

s in s ignos  de 

eros ión

Roturación 

de suelos  

eros ionados

incorporacion 

de materia  

organica , 

recicla je de 

estiercoles 100 1.11 0 100 0 0.111 0.11

haba, 

mel loco, 

cebada, 

arveja , 

cebol la , trigo

bovino,  

ovinos , 

chancho, 

cuyes , 

cabal lo 0.1 10 25 10 90 s i s i 0 s i 3 0

8

Jose Manuel  Quishpe 

Farinango Cayambe Cangahua Asoc.Porotog 3415

Franco 

arenoso 65

No 

pedregoso 35

Suelos  con 

leves  s ignos  

de eros ión

Roturación 

de suelos  

eros ionados

incorporacion 

de materia  

organica , 

recicla je de 

estiercoles 100 1.11 0 100 0 0.111 0.11

papa, haba, 

avena

bovino,  

ovinos ,  

conejo, cuyes , 

ga l l inas 0.1 10 25 10 90 s i s i 0 s i 3 0

9 Alonso Ushiña Cayambe Cangahua Asoc.Porotog 3427

Franco 

arenoso 75

No 

pedregoso 35

Suelos  

conservados  

s in s ignos  de 

eros ión

Roturación 

de suelos  

eros ionados

incorporacion 

de materia  

organica , 

recicla je de 

estiercoles 100 1.11 0 100 0 0.101369863 0.11

papa, 

cebol la , 

haba, 

mel loco, 

arveja , oca

bovino,  

ovinos , 

chancho,  

cuyes , 

ga l l inas 0.1 10 25 10 90 s i s i 0 s i 2.05 0

10 Paola  Maldonado Cayambe Cangahua Asoc.Porotog 3392

Franco 

arenoso 60

No 

pedregoso 35

Suelos  con 

leves  s ignos  

de eros ión

Roturación 

de suelos  

eros ionados

incorporacion 

de materia  

organica , 

recicla je de 

estiercoles 100 1.11 0 100 0 0.156338028 0.11

Papa, haba, 

avena, 

cebada, 

arveja  oca

bovino,  

ovinos , 

chancho, 

conejo, cuyes , 

ga l l inas 0.1 10 25 10 90 s i s i 0 s i 3 0

Altitud

Textura 1-5-

10

Profundida

d  cm

Pedregosid

ad  1-5-10

Pendiente 

%

Número 

finca

Finca Identificacion SUELO AGUA SEMILLAS CONSERVACION 

PRODUCTOR Cantón Parroquia Comunidad Barrio

Numero 

miembros 

familia

Numero  3ra 

edad mas 65

Numero PEA 

12 o mas

Numero niños 

menos 12

Numero 

iletrados

Numero 

primaria

Numero 

bachiller

Numero 

Universidad

 3ra edad mas 

65 PEA 12 o mas

niños menos 

12

Numero 

trabajan finca

Total horas por 

dia  dedicacion

Luz electrica 

S/N

Agua potable 

S/N Telefono S/N

Alcantarillado 

S/N Internet  S/N

Piso vivienda 

T/M/C/B

1 Jorge Vi l la lba 3 0 3 0 1 1 0 1 - 2 - 2 2 S S celular S N T

2 Rafael  Chimarro 4 0 4 0 1 1 0 2 - 2 - 2 1 S S celular S N T

3 Pedro Coyago 6 2 2 2 2 4 0 0 - 2 - 2 5 S S celular S N T

4 Virgi l io Quishpe 3 2 1 0 1 1 0 1 - 2 - 2 2 S S celular S N T

5 Rosa Elena Q 3 3 0 1 1 1 - 2 - 2 5 S S celular S N T

6 Cesar Humberto Quishpe 5 1 4 0 1 1 2 1 - 3 - 3 5 S S celular S N T

7 Ignacio Quishpe Imbaquingo 5 - 5 1 2 3 1 - - 2 - 2 5 S S celular S N T

8 Jose Manuel  Quishpe Farinango 2 - 2 0 1 1 - - - 2 - 2 5 S S celular S N T

9 Alonso Ushiña 5 - 5 0 1 3 1 - - 3 - 3 5 S S celular S N T

10 Paola  Maldonado 6 - 6 0 2 4 - - - 3 - 3 5 S S celular S N T

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

Número finca Nombre encuestador

FAMILIA PARTICIAPCION FAMILIA EDUCACION TRABAJO FAMILIAR
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ANEXO8: Análisis de datos sobre sostenibilidad de la gestión de las Unidades Productivas Agropecuarias de la tipología 2: Agricultores con producción de cebolla de rama y cultivos diversificados. 

Indicadores económicos 

 

Indicadores ambientales

 

 

 

Numero 

actividades  

extra finca

I1: Ingreso 

anual 

extrafinca $

Superficie 

ocupada (ha.)

Valor de la 

Inversion 

$/ha/año

Costos de  M 

de O 

$/lote/año

Costos directos 

$/lote/año

Costos 

Indirectos 

S/lote/año

B:  Cost total 

$/lot/año = 

I+mo+CD+CI

Autoconsumo/

Año/$

C: Ingreso 

$/año

I2: Utilidad  $ C-

B

Cosecha  

Kg/ha/año

Precio venta 

$/kg

% de la 

produccion que 

vende Superficie ha

Inversion 

$/lote/año

Costo de la M 

de Obra 

$/ha/año

Costos directos 

$/ha/año

Costos 

Indirectos 

S/ha/año

B. Cost total 

$/ha/año = 

I+CD+CI

D.-

Autoconsum/A

ño/$

C. Ingreso 

$/año

I3. Utilidad  $ 

(C+D)-B

Inversión $/ 

Año/ Prod 

Procesad

M.O 

Prod.Proc/Año/

$/Prod 

Procesados

Costo Directos 

/$ /Año/Pord 

Procesados

F.-Costo 

Indirecto /$ 

Año/Produc/Pr

ocesados

Autoconsum/A

ño/$

Cost Total 

/Año 

/Productos 

Procesados

G.-Ingreso $ 

/año /Produc 

Procesados

Total anual $ 

I1+I2+I3+I4 Finca % Extrafinca %

Por salario 

minimo (I1+ 

I2+I3+I4)≥340*

15)

Por salario 

Digno (I1+ 

I2+I3+I4)≥(380.5

3 /1.6)*15

Por canasta bàsica 

(I1 

+I2+I3+I4)≥(629,82 

*15)

Ingresos por 

actividad 

primaria: 

I2+I3+I4

Por salario 

minimo I1+ I2 

+I3 + I4 

≥340*15)

Por salario 

Digno I1+ 

I2+I3+ I4 

≥(380.53 

/1.6)*15

Por canasta 

bàsica I1 I2+ 

I3+ I4 ≥(629,82 

*15)

Por salario 

minimo  

(S*340*15)/(I2

+I3+I4) = ha

Por salario 

Digno  

(S*(380.53 

/1,6)*15)/(I2+I

3) = ha

Por canasta 

basica 

(S*629,82 

*15)/(I2+I3)= 

ha

1 Luis  Maldonado 1.00 7200.00 3.50 0.40 0.00 3.10 1302.50 1321.00 237.00 155.80 3016.30 150.82 11620.00 8603.70 - - 99.00 2.00 50.00 1092.00 264.00 135.60 1541.60 77.08 1820.60 279.00 - - - - - - - - 16082.70 8882.70 7200.00 16082.70 16082.70 16082.70 8882.70 16082.70 16082.70 16082.70 5.03 5.48 10.16

2 Pascual  Sopalo 1.00 3360.00 3.50 0.63 0.00 2.87 798.15 5958.90 44.80 600.37 7402.22 185.06 8700.00 1297.78 - - 99.00 0.85 76.00 1095.00 44.00 113.90 1328.90 66.45 1130.40 -198.50 - - - - - - - - 4459.28 1099.28 3360.00 4459.28 4459.28 4459.28 1099.28 4459.28 4459.28 4459.28 44.26 44.26 82.12

3 Cesar Imbaquingo 1.00 600.00 4.00 0.00 0.00 4.00 1433.00 9972.00 242.00 1021.40 12668.40 152.02 25250.00 12581.60 - - 99.00 0.85 120.00 1095.00 180.00 127.50 1522.50 76.13 1175.25 -347.25 - - - - - - - - 12834.35 12234.35 600.00 12834.35 12834.35 12834.35 12234.35 12834.35 12834.35 12834.35 3.98 3.98 7.38

4 Magdalena Aigaje 1.00 600.00 3.50 0.40 0.00 3.10 1007.50 8274.00 252.00 852.60 10386.10 259.65 21050.00 10663.90 - - 99.00 0.50 72.00 540.00 132.00 67.20 811.20 40.56 1415.25 604.05 - - - - - - - - 11867.95 11267.95 600.00 11867.95 11867.95 11867.95 11267.95 11867.95 11867.95 11867.95 4.32 4.32 8.01

5 Fernando Imbaquing 1.00 600.00 3.50 0.00 0.00 3.50 1000.00 8250.00 240.00 849.00 10339.00 258.48 21000.00 10661.00 - - 99.00 1.00 142.00 540.00 132.00 67.20 881.20 44.06 1060.00 178.80 - - - - - - - - 11439.80 10839.80 600.00 11439.80 11439.80 11439.80 10839.80 11439.80 11439.80 11439.80 4.49 4.49 8.33

6 Esteban Pi lca 0.00 600.00 3.80 0.00 0.20 3.60 447.00 4108.00 325.75 443.38 5324.13 266.21 7915.00 2590.88 - - 99.00 2.30 55.00 2190.00 173.00 236.30 2654.30 132.72 6895.00 4240.70 - - - - - - - - 7431.58 6831.58 600.00 7431.58 7431.58 7431.58 6831.58 7431.58 7431.58 7431.58 7.12 7.12 13.21

7 Fidel  Acero 1.00 600.00 12.00 0.00 2.00 10.00 144.00 3500.00 1890.00 539.00 6073.00 151.83 16000.00 9927.00 - - 99.00 9.00 75.00 2190.00 1080.00 327.00 3672.00 183.60 5748.75 2076.75 - - - - - - - - 12603.75 12003.75 600.00 12603.75 12603.75 12603.75 12003.75 12603.75 12603.75 12603.75 4.05 4.05 7.52

8 Esteban Pi lca 1.00 600.00 2.25 0.00 0.25 2.00 58.75 150.00 128.50 27.85 365.10 18.26 2200.00 1834.90 - - 99.00 1.50 78.00 1095.00 76.00 117.10 1366.10 68.31 2585.75 1219.65 - - - - - - - - 3654.55 3054.55 600.00 3654.55 3654.55 3654.55 3054.55 3654.55 3654.55 3654.55 15.93 15.93 29.55

9 Manuel  Pi lca 3.00 600.00 3.50 0.00 1.09 2.41 36.00 448.60 152.00 60.06 696.66 34.83 880.00 183.34 - - 99.00 2.00 54.00 1368.75 84.00 145.28 1652.03 82.60 2994.85 1342.83 - - - - - - - - 2126.17 1526.17 600.00 2126.17 2126.17 2126.17 1526.17 2126.17 2126.17 2126.17 31.88 31.88 59.15

10 Pacual  Lanchimba 1.00 600.00 2.40 0.00 0.10 2.30 105.00 1800.00 150.00 195.00 2250.00 112.50 2800.00 550.00 - - 99.00 1.40 39.00 912.50 84.00 99.65 1135.15 56.76 1700.50 565.35 - - - - - - - - 1715.35 1115.35 600.00 1715.35 1715.35 1715.35 1115.35 1715.35 1715.35 1715.35 43.62 43.62 80.93

6 Cris tobal  Lanchimba 2.00 600.00 3.21 0.00 0.79 2.42 127.05 1012.00 197.00 120.90 1456.95 72.85 4733.05 3276.10 - - 99.00 2.00 80.00 2190.00 324.00 251.40 2845.40 142.27 3646.10 800.70 - - - - - - - - 4676.80 4076.80 600.00 4676.80 4676.80 4676.80 4076.80 4676.80 4676.80 4676.80 11.93 11.93 22.14

12 José Ramon Salazar Sopalo 1.00 600.00 4.00 0.00 0.00 3.99 98.00 2498.00 1639.00 413.70 4648.70 139.46 7645.00 2996.30 - - 99.00 2.00 215.00 1095.00 60.00 115.50 1485.50 74.28 4667.50 3182.00 - - - - - - - - 6778.30 6178.30 600.00 6778.30 6778.30 6778.30 6178.30 6778.30 6778.30 6778.30 7.87 7.87 14.61

13 Dionis io Sa lazar 2.00 600.00 0.50 0.00 0.00 0.50 106.00 650.00 80.00 73.00 909.00 45.45 3675.00 2766.00 - - 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - 3366.00 2766.00 600.00 3366.00 3366.00 3366.00 2766.00 3366.00 3366.00 3366.00 17.59 17.59 32.64

14 Regina Lanchimba Acero 1.00 600.00 3.00 0.00 0.20 2.80 130.00 1510.00 305.00 181.50 2126.50 106.33 2421.25 294.75 - - 99.00 1.50 75.00 1095.00 180.00 127.50 1477.50 73.88 2421.25 943.75 - - - - - - - - 1838.50 1238.50 600.00 1838.50 1838.50 1838.50 1238.50 1838.50 1838.50 1838.50 39.28 39.28 72.89

Ingresos familiares Sostenibilidad por ingreso  Sostenible = 1 / No sostenible =  0

Sostenibilidad por ingreso  Sostenible = 1 / No 

sostenible =  0 Sostenibilidad por Tamaño de Finca 

Número de 

finca NOMBRE PROPIETARIO

Ingreso extrafinca Sistemas productivos Agricolas Sistemas productivos Pecuarios Sistemas Productivos de Productos Procesados

Superficie total 

de la finca: 

(S=ha)

Superfice/Cons

ervacion /ha

Superficie por 

falta de 

gestión./m2

I4. Utilidad 

$(G+H)-F

AGRO BIODIVERSIDAD

Pendiente %

Conservacion 1-

5-10

 Mejoras  1-5-

10

Reciclaje 

numero 

eventos % bajo riego

Caudal m/S / 

Turno Gravedad % Aspersion % Goteo %

Eficiencia  

riego 

m3/s/ha/ 

turno

Tarifa riego 

$/m3

Número 

especies 

plantas

Número especies 

animales

Vende semillas 

%

Compra 

semillas %

Intercambia 

semillas %

Semila 

Certificada % Semilla local %

Clasifica 

semilla 0/1

Clasifica y seca 

semilla 0/1

Clasifica seca y 

empaca 0/1

Conserva 

semillas 0/1

Area en 

Conservacion 1-

5-10

Area en 

abandono %

100.00

1 Luis  Maldonado Cayambe Cangahua Larcachaca 3560 Franco 1 No pedregoso 22

Suelo 

conservado, 

s in s ignos  de 

eros ión

Por lo menos  

3 mejoras 2 89% 0.7 0 89% 0 0.21 0.013

Cebol la , 

papa, haba, 

pasto azul , 

olko

Bovinos , ovinos , 

cuyes 10% 0 25 0 100 1 1 0 1 5 0.00

2 Pascual  Sopalo Cayambe Cangahua Larcachaca 3575 Franco  arci l los 1 No pedregoso 22

Leves  s ignos  

de eros ión

Por lo menos  

3 mejoras 2 82% 0.7 0 82% 0 0.23 0.013

Cebol la , 

papa, haba, 

pasto azul , 

olko

Bovinos , ovinos , 

cuyes 10% 0 25 0 100 1 1 0 1 5 0.00

3 Cesar Imbaquingo Cayambe Cangahua Larcachaca 3568 Franco 1 No pedregoso 22

Suelo 

conservado, 

s in s ignos  de 

eros ión

Por lo menos  

3 mejoras 2 100% 0.7 0 100% 0 0.16 0.013

Cebol la , 

papa, haba, 

pasto azul , 

olko, oca

Bovinos , ovinos , 

cuyes , chanchos 10% 0 25 0 100 1 1 0 1 5 0.00

4 Magdalena Aiga je Cayambe Cangahua Larcachaca 3560 Franco 1 No pedregoso 22

Suelo 

conservado, 

s in s ignos  de 

eros ión

Por lo menos  

3 mejoras 2 89% 0.7 0 89% 0 0.21 0.013

Cebol la , 

papa, haba, 

pasto azul , 

olko

Bovinos , ovinos , 

cuyes , conejos , 

chanchos 10% 0 25 0 100 1 1 0 1 5 0.00

5 Fernando Imbaquing Cayambe Cangahua Larcachaca 3565 Franco 1 No pedregoso 22

Suelo 

conservado, 

s in s ignos  de 

eros ión

Por lo menos  

3 mejoras 2 100% 0.7 0 100% 0 0.19 0.013

Cebol la , 

papa, haba, 

pasto azul , 

olko

Bovinos , ovinos , 

cuyes , chanchos 10% 0 25 0 100 1 1 0 1 5 0.00

6 Esteban Pi lca Cayambe Cangahua San José 3231 Franco arenoso 40 No pedregoso 35

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

Incorporación 

de materia  

organica , 

incorporacion 

de rastrojos

desechos  de 

forra jeros   y 

estiercoles  

de animales 94.7 0.1 100 _ _ 0.04 0.05

 papa, 

haba,cebol la , 

3 variedades  

de pasto

ovinos , bovinos , 

cuy, chancho, 

ga l l inas 0 15 25 15 85 s i  clas i fica s i no no 0 5.26

7 Fidel  Acero Cayambe Cangahua San José 3392 Franco arenoso 90 No pedregoso 45

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

Incorporación 

de materia  

organica , 

incorporacion 

de rastrojos

excremento 

de animales  83.3 0.1 100 _ _ 0.01 0.05

papa, haba, 

cebol la , 3 

variedades  

de pasto

bovinos , ovinos , 

cuyes  y ga l l inas 0 30 0 30 70 s i  clas i fica s i no s i 0 16.67

8 Esteban Pi lca Cayambe Cangahua San José 3262 Franco arenoso 85 No pedregoso 22

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

Incorporación 

de materia  

organica , 

incorporacion 

de rastrojos

Desechos  de 

rastrojos 88.9 0.1 100 _ _ 0.07 0.05

cebol lo, 

papa, haba

bovinos , ovinos ,  

y ga l l inas 0 15 25 15 85 s i  clas i fica s i no s i 0 11.11

9 Manuel  Pi lca Cayambe Cangahua San José 3240 Franco arenoso 30 No pedregoso 35

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

Incorporación 

de materia  

organica , 

incorporacion 

de rastrojos

Escremento 

de animales 68.9 0.1 100 _ _ 0.05 0.05

Ti lo, capul i , 

cebol la , 

papa, haba, 

mel loco, 

eucal ipto

bovinos , ovinos ,  

ga l l inas 0 15 10 15 85 s i  clas i fica s i no s i 0 31.14

10 Pacual  Lanchimba Cayambe Cangahua San José 3252 Franco arenoso 35 No pedregoso 35

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

Incorporación 

de materia  

organica , 

incorporacion 

de rastrojos

excremento 

de animales , 

e incorpora  

rastrojo 95.8 0.1 100 _ _ 0.06 0.05

cebol lo, 

papa, haba

bovinos , ovinos , 

cuyes  chancho y 

ga l l inas 0 15 10 15 85 s i  clas i fica s i no s i 0 4.17

11 Cris tobal  Lanchimba Cayambe Cangahua San José 3230 Franco arenoso 35 No pedregoso 25

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

Incorporación 

de materia  

organica , 

incorporacion 

de rastrojos

excremento 

de animales , 

e incorpora  

rastrojo 75.4 0.1 100 _ _ 0.05 0.05

cebol lo, 

papa, haba bovinos , cuyes 0 15 10 15 85 s i  clas i fica s i no s i 0 24.61

12 José Ramon Sa lazar Sopalo Cayambe Cangahua San José 3392 Franco arenoso 45 No pedregoso 45

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

Incorporación 

de materia  

organica , 

incorporacion 

de rastrojos

Incorporación 

de rastrojos 99.9 0.1 100 _ _ 0.03 0.05

cebol lo, 

papa, haba. 

Claveles , 

menta, 

torongi l , 

borra ja , 

hierba buena

bovinos , ovinos , 

cuyes  chanchos 0 15 15 15 85 s i  clas i fica s i no s i 0 0.13

13 Dionis io Sa lazar Cayambe Cangahua San José 3315 Franco Limoso 95 No pedregoso 45

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

Incorporación 

de materia  

organica , 

incorporacion 

de rastrojos

excremento 

de animales , 

e incorpora  

rastrojo 100.0 0.1 100 _ _ 0.26 0.05 Cebol la 0 15 0 15 85 s i  clas i fica s i no s i 0 0.00

14 Regina Lanchimba Acero Cayambe Cangahua San José 3310 Franco arenoso 45 No pedregoso 28

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

Incorporación 

de materia  

organica , 

incorporacion 

de rastrojos Podas  93.3 0.1 100 _ _ 0.05 0.05

Papa, haba, 

cebol la , 3 

variedades  

de pasto. 

Oca, mel loca

bovinos , ovinos , 

chanchos 0 15 0 15 85 s i  clas i fica s i no s i 1 6.67

COD. PRODUCTOR

SEMILLAS CONSERVACION 

Número finca

Finca Identificacion SUELO AGUA

Pedregosidad  

1-5-10

Profundidad  

cmAltitud Textura 1-5-10

Comunidad 

BarrioParroquiaCantón
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Indicadores sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero 

miembros 

familia

Numero  3ra 

edad mas 65

Numero PEA 

12 o mas

Numero niños 

menos 12

Numero 

iletrados

Numero 

primaria

Numero 

bachiller

Numero 

Universidad

 3ra edad mas 

65 PEA 12 o mas

niños menos 

12

Numero 

trabajan finca

Total horas por 

dia  dedicacion

Luz electrica 

S/N

Agua potable 

S/N Telefono S/N

Alcantarillado 

S/N Internet  S/N

Piso vivienda 

T/M/C/B

1 Luis  Maldonado 6 - 4 2 1 3 2 - 3 1 4 8 S S Celular

bateria  

sanitaria N T

2 Pascual  Sopalo 2 - 2 0 1 1 - 2 2 8 S S Celular

bateria  

sanitaria N T

3 Cesar Imbaquingo 5 - 4 1 1 1 3 - 3 2 5 8 S S Celular

bateria  

sanitaria N T

4 Magdalena Aigaje 4 - 4 - 1 3 - 3 3 8 S S Celular

bateria  

sanitaria N T

5 Fernando Imbaquing 5 - 3 2 1 2 2 - 3 1 4 8 S S Celular

bateria  

sanitaria N T

6 Esteban Pi lca 5 - 3 - 1 1 1 2 - 3 0 3 9 S S Celular

bateria  

sanitaria N C

7 Fidel  Acero 5 - 5 1 0 1 1 3 - 1 0 1 9 S S Celular

bateria  

sanitaria N C

8 Esteban Pi lca 4 - 1 1 1 1 2 0 - 3 0 3 9 S S Celular

bateria  

sanitaria N c

9 Manuel  Pi lca 6 - 6 - 1 1 0 5 - 3 0 3 6 S S Celular

bateria  

sanitaria N c

10 Pacual  Lanchimba 4 - 2 - 1 1 2 0 - 2 0 2 9 S S Celular

bateria  

sanitaria N C

11 Cris tobal  Lanchimba 4 - 4 - 0 2 2 0 - 1 0 1 9 S S Celular

bateria  

sanitaria N C

12 José Ramon Salazar Sopalo 8 - 3 2 5 2 0 0 - 2 0 2 8 S S Celular

bateria  

sanitaria N c

13 Dionis io Sa lazar 2 - 2 0 0 0 2 0 - 2 0 2 9 S S Celular

bateria  

sanitaria N C

14 Regina Lanchimba Acero 5 1 3 1 1 1 3 0 1 3 0 4 9 s s Celular

bateria  

sanitaria N c

Número 

finca Nombre encuestador

FAMILIA PARTICIAPCION FAMILIA EDUCACION TRABAJO FAMILIAR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 
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ANEXO 9: Análisis de datos sobre sostenibilidad de la gestión de las Unidades Productivas Agropecuarias de la tipología 3: Productores de subsistencia, con producción diversificada, (ganadería, cebolla y cultivos 

nativos y otros) 

Indicadores económicos 

 

Indicadores sociales 

 

 

 

 

 

Finca

Numero 

actividades  

extra finca

I1: Ingreso 

anual 

extrafinca $

Superficie total 

de la finca: 

(S=ha)

Superfice/Conse

rvacion /ha

Superficie por 

falta de 

gestión./ha

Superficie 

ocupada (ha.)

Valor de la 

Inversion 

$/ha/año

Costos de  M 

de O 

$/lote/año

Costos directos 

$/lote/año

Costos 

Indirectos 

S/lote/año

B:  Cost total 

$/lot/año = 

I+mo+CD+CI

Autoconsumo/

Año/$

C: Ingreso 

$/año

I2: Utilidad  $ C-

B

Cosecha  

Kg/ha/año

Precio venta 

$/kg

% de la 

produccion que 

vende Superficie ha

Inversion 

$/lote/año

Costo de la M 

de Obra 

$/ha/año

Costos directos 

$/ha/año

Costos 

Indirectos 

S/ha/año

B. Cost total 

$/ha/año = 

I+CD+CI

D.-

Autoconsum/A

ño/$

C. Ingreso 

$/año

I3. Utilidad  $ 

(C+D)-B

Inversión $/ 

Año/ Prod 

Procesad

M.O 

Prod.Proc/Año/

$/Prod 

Procesados

Costo Directos 

/$ /Año/Pord 

Procesados

F.-Costo 

Indirecto /$ 

Año/Produc/Pr

ocesados

Autoconsum/A

ño/$

Cost Total 

/Año 

/Productos 

Procesados

G.-Ingreso $ 

/año /Produc 

Procesados

Total anual $ 

I1+I2+I3+I4 Finca % Extrafinca %

Por salario 

minimo (I1+ 

I2+I3+I4)≥340*

15)

Por salario 

Digno (I1+ 

I2+I3+I4)≥(380.5

3 /1.6)*15

Por canasta 

bàsica (I1 

+I2+I3+I4)≥(62

9,82 *15)

Ingresos por 

actividad 

primaria: 

I2+I3+I4

Por salario 

minimo I1+ I2 

+I3 + I4 

≥340*15)

Por salario 

Digno I1+ 

I2+I3+ I4 

≥(380.53 

/1.6)*15

Por canasta 

bàsica I1 I2+ 

I3+ I4 ≥(629,82 

*15)

Por salario 

minimo  

(S*340*15)/(I2

+I3+I4) = ha

Por salario 

Digno  

(S*(380.53 

/1,6)*15)/(I2+I

3) = ha

Por canasta 

basica 

(S*629,82 

*15)/(I2+I3)= 

ha

1 Juan Ulcuango 7 20568 2 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 1 150 2190 90 228 2658 66 1385 -1273 - - - - - - - - 19295 -1273.00 20568.00 19295.00 19295.00 19295.00 -1273 19295.00 19295.00 19295.00 -35 -38 -71

2 Segundo Lanchimba Lanchimba 1 3120 4 0 2 2 75 333 134 47 588 - 980 392 - - - 1 15 2190 104 229 2538 63 2239 -300 - - - - - - - - 3212 92.20 3120.00 3212.20 3212.20 3212.20 92 3212.20 3212.20 3212.20 528 528 979

3 Fernanado Lanchimba Aigaje 1 4392 4 0 2 2 139 384 284 67 874 - 910 36 - - - 1 150 1643 180 182 2155 54 2356 201 - - - - - - - - 4629 237.20 4392.00 4629.20 4629.20 4629.20 237 4629.20 4629.20 4629.20 205 205 381

4 El ias  Imbaquingo Lanchimba 2 3916 5 0 2 3 109 984 62 105 1259 - 1145 -114 - - - 2 150 2190 43 223 2606 65 2131 -476 - - - - - - - - 3326 -590.13 3916.00 3325.88 3325.88 3325.88 -590 3325.88 3325.88 3325.88 -82 -82 -153

5 José Joaquin Imbaquingo Tipanluisa 1 600 1 0 0 0 56 192 42 23 314 - 463 149 - - - 0 50 548 35 58 691 17 309 -382 - - - - - - - - 367 -233.09 600.00 366.91 366.91 366.91 -233 366.91 366.91 366.91 -209 -209 -387

6 José Fel iz Imbaquingo Lanchimba 1 4392 0 0 0 0 46 195 29 22 292 - 420 128 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 4520 127.52 4392.00 4519.52 4519.52 4519.52 128 4519.52 4519.52 4519.52 382 382 708

7 Trini  Sopalo 1 600 3 0 2 1 140 492 97 59 788 - 1083 295 - - - 2 67 1643 76 172 1957 49 2911 953 - - - - - - - - 1848 1247.95 600.00 1847.95 1847.95 1847.95 1248 1847.95 1847.95 1847.95 39 39 72

8 Segundo Lanchimba Lanchimba 1 600 3 0 1 2 395 683 78 76 1232 - 2050 818 - - - 1 31 1095 104 93 1323 33 1704 381 - - - - - - - - 1799 1199.43 600.00 1799.43 1799.43 1799.43 1199 1799.43 1799.43 1799.43 41 41 75

9 Geronimo Lanchimba Pi lca 1 600 4 0 0 4 506 3393 242 364 4505 - 6555 2051 - - - 2 25 2190 330 252 2797 70 1837 -961 - - - - - - - - 1690 1090.00 600.00 1690.00 1690.00 1690.00 1090 1690.00 1690.00 1690.00 45 45 83

10 Segundo Oswaldo Lanchimba 1 600 1 0 0 1 171 696 97 79 1043 - 1430 387 - - - 0 42 548 5 55 649 16 180 -469 - - - - - - - - 518 -82.00 600.00 518.00 518.00 518.00 -82 518.00 518.00 518.00 -593 -593 -1101

11 Vicente Lanchimba 1 600 2 0 1 1 229 1665 92 176 2162 - 2350 189 - - - 1 1280 411 118 53 1861 47 1373 -488 - - - - - - - - 300 -299.54 600.00 300.46 300.46 300.46 -300 300.46 300.46 300.46 -162 -162 -301

12 Juan Sopalo Umaquinga 1 600 5 0 2 3 130 410 88 50 677 - 1560 883 - - - 3 1260 1643 24 167 3093 77 2826 -267 - - - - - - - - 1215 615.35 600.00 1215.35 1215.35 1215.35 615 1215.35 1215.35 1215.35 79 79 147

13 Segundo Manuel   Lanchimba Aigaje. 1 600 0 0 0 0 257 438 100 54 849 - 1346 497 - - - 0 35 548 318 87 987 25 1911 924 - - - - - - - - 2021 1420.75 600.00 2020.75 2020.75 2020.75 1421 2020.75 2020.75 2020.75 34 34 64

14 Segundo Lanchimba Lanchimba 1 600 2 0 1 0 365 653 72 1162 1950 - 1950 0 - - - 1 31 15 821 104 1162 29 1950 788 - - - - - - - - 1388 788.05 600.00 1388.05 1388.05 1388.05 788 1388.05 1388.05 1388.05 62 62 115

15 Geronimo Lanchimba Pi lca 1 600 3 0 1 1 187 380 187 57 811 - 1610 799 - - - 2 25 1095 330 143 1593 40 2021 428 - - - - - - - - 1828 1227.50 600.00 1827.50 1827.50 1827.50 1228 1827.50 1827.50 1827.50 40 40 74

16 Ceci l ia  Quishpe 1 600 3 0 1 1 110 259 121 38 528 - 1353 826 - - - 2 78 1643 156 180 2056 51 1826 -231 - - - - - - - - 1195 594.66 600.00 1194.66 1194.66 1194.66 595 1194.66 1194.66 1194.66 82 82 152

17 Gaspar Chimarro 3 600 4 0 3 0 33 224 43 27 327 - 286 -41 - - - 0 72 1320 132 145 1669 42 1304 -365 - - - - - - - - 194 -406.34 600.00 193.66 193.66 193.66 -406 193.66 193.66 193.66 -120 -120 -222

18 Pedro Reinoso 2 22500 2 0 2 0 48 285 197 48 578 - 200 -378 - - - 2 80 2190 324 251 2845 71 3646 801 - - - - - - - - 22923 422.75 22500.00 22922.75 22922.75 22922.75 423 22922.75 22922.75 22922.75 115 115 214

19 Ascencia  Imbaquingo 1 600 2.35 0.00 1.65 0.35 85.50 262.5 164.0 42.7 554.7 - 275 -280 - - - 2 95 1920 60 198 2273 57 2390 117 - - - - - - - - 437 -162.90 600.00 437.10 437.10 437.10 -163 437.10 437.10 437.10 -298.7 -298.7 -554.1

20 Gonzalo Quishpe 1 600 7.00 0.00 5.60 1.15 45 330.0 206.6 53.7 635.3 - 3411 2776 - - - 1.5 150 2234.5 62 229.65 2676 67 3411 735 - - - - - - - - 4111 3510.59 600.00 4110.59 4110.59 4110.59 3511 4110.59 4110.59 4110.59 13.9 13.9 25.7

21 Esteban Pi lca 0 600 3.80 0.00 0.20 1.50 447 4108.0 325.8 443.4 5324.1 - 7915 2591 - - - 2.3 55 2190 173 236.3 2654 66 6895 4240.7 - - - - - - - - 7432 6831.58 600.00 7431.58 7431.58 7431.58 6832 7431.58 7431.58 7431.58 7.1 7.1 13.2

22 Manuel  Pi lca 3 600 3.50 0.00 1.09 0.41 36 448.6 152.0 60.1 696.7 - 880 183 - - - 2 54 1368.75 84 145.275 1652 41 2995 1343 - - - - - - - - 2126 1526.17 600.00 2126.17 2126.17 2126.17 1526 2126.17 2126.17 2126.17 31.9 31.9 59.1

23 Pacual  Lanchimba 1 600 2.40 0.00 0.10 1.00 105 1800.0 150.0 195.0 2250.0 - 2800 550 - - - 1.4 39 912.5 84 99.65 1135 28 1701 565 - - - - - - - - 1715 1115.35 600.00 1715.35 1715.35 1715.35 1115 1715.35 1715.35 1715.35 43.6 43.6 80.9

24 Regina Lanchimba Acero 1 600 3.00 0.00 0.20 1.30 130.00 1510.0 305.0 181.5 2126.5 - 2421.25 295 - - - 1.5 75 1095 180 127.5 1478 37 2421 944 - - - - - - - - 1839 1238.50 600.00 1838.50 1838.50 1838.50 1239 1838.50 1838.50 1838.50 39.3 39.3 72.9

25 Benedicto Acero 1 600 0.50 0.00 0.00 1.30 0.00 0.0 573.0 57.3 630.3 - 0 -630 - - - 0.5 12 273.75 64 33.775 384 10 310 -74 - - - - - - - - -104 -703.83 600.00 -103.83 -103.83 -103.83 -704 -103.83 -103.83 -103.83 -69.1 -69.1 -128.3

26 Ascencio Ascanta Pi l la jo 1 600 15.00 0.00 0.00 1.30 103.50 1020.0 650.0 167.0 1940.5 - 2430 490 - - - 1 125 273.75 32 30.575 461 12 555 94 - - - - - - - - 1183 583.18 600.00 1183.18 1183.18 1183.18 583 1183.18 1183.18 1183.18 83.4 83.4 154.8

27 Carlos   Tipanluisa 1 600 2.20 0.03 0.00 1.30 109.00 297.4 163.2 46.1 615.7 - 880 264 - - - 1 150 1095 42 113.7 1401 35 1535.45 135 - - - - - - - - 999 399.09 600.00 999.09 999.09 999.09 399 999.09 999.09 999.09 121.9 121.9 226.2

Ingresos familiares Sostenibilidad por ingreso  Sostenible = 1 / No sostenible =  0

Sostenibilidad por ingreso  Sostenible = 1 / No 

sostenible =  0 Sostenibilidad por Tamaño de Finca 

Número de 

finca Nombre encuestador

Ingreso extrafinca Sistemas productivos Agricolas Sistemas productivos Pecuarios Sistemas Productivos de Productos Procesados

I4. Utilidad 

$(G+H)-F

Numero 

miembros familia

Numero  

3ra edad 

mas 65

Numero 

PEA 12 o 

mas

Numero 

niños menos 

12

Numero 

i letrados

Numero 

primaria

Numero 

bachi l ler

Numero 

Univers idad  3ra edad mas 65 PEA 12 o mas niños menos 12  3ra edad mas 65 PEA 12 o mas niños menos 12

Total horas 

por dia  

dedicacion

Luz electrica  

S/N

Agua 

potable S/N Telefono S/N Alcantari l lado S/N

Internet  

S/N

Piso 

vivienda 

T/M/C/B

1 Juan Ulcuango 10 1 1 8 2 2 6 - 5 6 1.5 1 1 8 9.25 S S Celular bateria  sanitaria N c

2 Segundo Lanchimba Lanchimba 6 0 6 0 1 5 - - 6 1.5 0 2 0 13.5 S S Celular bateria  sanitaria N c

3 Fernanado Lanchimba Aigaje 6 0 4 2 1 5 - - 6 1.5 0 2 2 13.5 S S Celular bateria  sanitaria N c

4 El ias  Imbaquingo Lanchimba 6 1 4 1 2 4 - - 5 6 1.5 1 1 1 9.25 S S Celular bateria  sanitaria N c

5 José Joaquin Imbaquingo Tipanluisa 5 0 4 1 2 3 - - 6 1.5 0 1 1 6.75 S S Celular bateria  sanitaria N c

6 José Fel iz Imbaquingo Lanchimba 5 0 3 2 2 3 - - 6 1.5 0 1 2 6.75 S S Celular bateria  sanitaria N c

7 Trini  Sopalo 2 2 0 0 1 1 - - 8 2 1.5 2 0 2 8 S S Celular bateria  sanitaria N c

8 Segundo Lanchimba Lanchimba 3 0 3 0 0 3 0 0 6 1.5 0 1 0 6.75 s n celular bateria  sanitaria N c

9 Geronimo Lanchimba Pi lca 7 1 5 1 2 1 3 1 5 6 1.5 1 2 1 16 s n celular bateria  sanitaria N c

10 Segundo Oswaldo Lanchimba 3 0 2 1 0 3 0 0 6 1.5 0 1 1 6.75 s n celular bateria  sanitaria N c

11 Vicente Lanchimba 7 0 7 0 2 3 2 0 6 1.5 0 2 0 13.5 s n celular bateria  sanitaria N c

12 Juan Sopalo Umaquinga 3 2 1 0 2 1 0 0 5 6 1.5 2 1 0 11.75 s n celular bateria  sanitaria N c

13 Segundo Manuel   Lanchimba Aigaje. 5 1 4 0 1 4 0 0 4 6 1.5 1 1 0 8.75 S S celular bateria  sanitaria N T

14 Segundo Lanchimba Lanchimba 2 1 1 0 0 2 0 0 4 6 1.5 1 1 0 8.75 S S celular bateria  sanitaria N T

15 Geronimo Lanchimba Pi lca 5 0 5 0 1 4 0 0 6 1.5 0 1 6.75 S S celular bateria  sanitaria N T

16 Ceci l ia  Quishpe 4 0 1 3 3 1 0 0 6 1.5 0 1 3 6.75 S S Celular bateria  sanitaria N T

17 Gaspar Chimarro 5 2 2 1 2 2 1 0 5 6 1.5 2 1 1 11.75 S S Celular bateria  sanitaria N T

18 Pedro Reinoso 4 0 4 0 0 2 2 0 6 1.5 0 2 0 13.5 S S Celular bateria  sanitaria N C

19 Ascencia  Imbaquingo 8 2 2 4 2 4 2 0 4 6 1.5 2 1 4 10.75 S S Celular bateria  sanitaria N T

20 Gonzalo Quishpe 8 0 3 5 3 5 0 0 6 1.5 0 1 5 6.75 s s Celular bateria  sanitaria N T

21 Esteban Pi lca 5 1 3 1 1 1 1 2 6 6 1.5 1 1 1 9.75 S S Celular bateria  sanitaria N C

22 Manuel  Pi lca 6 0 6 0 1 0 5 6 1.5 0 2 0 13.5 S S Celular bateria  sanitaria N c

23 Pacual  Lanchimba 4 0 2 2 1 1 2 0 5 6 1.5 0 2 2 13.5 S S Celular bateria  sanitaria N C

24 Regina Lanchimba Acero 5 1 3 1 1 1 3 0 4 6 1.5 1 1 1 8.75 s s Celular bateria  sanitaria N c

25 Benedicto Acero 9 1 5 3 1 6 2 - 4 6 1.5 1 2 3 15.5 S s Celular bateria  sanitaria N c

26 Ascencio Ascanta Pi l la jo 2 2 1 1 - 6 1.5 1 6.75 S s Celular bateria  sanitaria N c

27 Carlos  Tipanluisa  Andrango 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 S S celular bateria  sanitaria N T

Número 

finca

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

Nombre encuestador

FAMILIA PARTICIAPCION FAMILIA EDUCACION HORAS TRABAJADAS DIA FAMILIA TRABAJO  (Numero trabajan finca)



~ 128 ~ 
 

Indicadores ambientales 

 

 

AGRO BIODIVERSIDAD

Pendiente

%

1 Juan Ulcuango Cayambe Cangahua Candelaria 3340

Franco 

Arenoso 55 No pedregoso 26

Incorporacion 

de abono 

organico

Roturacion de 

Cangahuas

Desechos  de 

cocina, estiercol  

de animales 67.00 0.15 50.00 50.00 0.00 0.15 0.03

Bovinos , 

ovinos ,  

conejos , 

cuyes , 

ga l l inas 0% 0 0 0 1 s i s i no s i no 1.00

2

Segundo Lanchimba 

Lanchimba Cayambe Cangahua Candelaria 3320

Arena 

Franca 45 No pedregoso 34

Incorporacion 

de abono 

organico

Roturacion de 

Cangahuas

Desechos  de 

cocina, estiercol  

de animales 73.00 0.15 50.00 50.00 0.00 0.05 0.03

Cebol lo, 

papa, 

cebada, haba

Bovinos , 

ovinos , ch, 

cuyenchos , 

ga l l inas 0% 0 0 0 1 s i s i no s i no 0.53

3

Fernanado Lanchimba 

Aiga je Cayambe Cangahua Candelaria 3315

Arena 

Franca 55 No pedregoso 28

Incorporacion 

de abono 

organico

Roturacion de 

Cangahuas

Desechos  de 

cocina, estiercol  

de animales 88.00 0.15 50.00 50.00 0.00 0.04 0.03

Cebol lo, 

papa, haba

Bovinos , 

ovinos , 

chanchos , 

cuyes , 

ga l l inas 0% 0 0 0 1 s i s i no s i no 0.47

4

El ias  Imbaquingo 

Lanchimba Cayambe Cangahua Candelaria 3338

Arena 

Franca 40 No pedregoso 38

Incorporacion 

de abono 

organico

Roturacion de 

Cangahuas

Desechos  de 

cocina, estiercol  

de animales 92.00 0.15 50.00 50.00 0.00 0.03 0.03

Papa, 

Cebol la , 

lenteja , haba

Bovinos , 

ovinos , 

chanchos , 

cuyes , 

conejos 0% 0 0 0 1 s i s i no s i no 0.48

5

José Joaquin 

Imbaquingo Tipanluisa Cayambe Cangahua Candelaria 3311

Arena 

Franca 45 No pedregoso 32

Incorporacion 

de abono 

organico

Roturacion de 

Cangahuas

Desechos  de 

cocina, estiercol  

de animales 100.00 0.15 50.00 50.00 0.00 0.29 0.03

Papa, 

Cebol la , 

Cebada, haba

Cuyes , 

ga l l inas 0% 0 0 0 1 s i s i no s i no 0.34

6

José Fel iz Imbaquingo 

Lanchimba Cayambe Cangahua Candelaria 3322

Arena 

Franca 40 No pedregoso 28

Incorporacion 

de abono 

organico

Roturacion de 

Cangahuas

Desechos  de 

cocina, estiercol  

de animales 53.00 0.15 50.00 50.00 0.00 1.88 0.03 Cebol la bovinos 0% 0 0 0 1 s i s i no s i no 0.47

7 Trini  Sopalo Cayambe Cangahua Candelaria 3238

Arena 

Franca 35 No pedregoso 29

Incorporacion 

de abono 

organico

Roturacion de 

Cangahuas

Desechos  de 

cocina, estiercol  

de animales 87.00 0.15 50.00 50.00 0.00 0.06 0.03

Cebol la , 

haba, papa, 

maiz

Bovinos , 

ovinos , 

chanchos , 

ga l l inas 0% 0 0 0 1 s i s i no s i no 0.80

8

Segundo Lanchimba 

Lanchimba Cayambe Cangahua Chambitola 3469

Franco 

Arenoso 60 0 18 no

Incorporacion 

de materia  

organica.

Estiercol  de 

animales  y 

desperdicios  de 

cocecha 59.00 0.14 0.00 0.59 0.00 0.08 0.02

Cebol la , 

papa, haba, 

cebada, trigo

Bovino, 

ovinos , 

chanchos , 

cuyes , 

ga l l inas 0% 0 0 0 1 s i no s i no 0.41

9

Geronimo Lanchimba 

Pi lca Cayambe Cangahua Chambitola 3440

Franco 

Arenoso 60 0 10 no

Incorporacion 

de materia  

organica.

Estiercol  de 

animales  y 

desperdicios  de 

cocecha 100.00 0.14 0.00 1.00 0.00 0.04 0.02

Cebol la , 

papa, haba

Bovino, 

ovinos , 

chanchos , 

cuyes , 

ga l l inas 0% 0 0 0 1 s i no s i no 0.00

10

Segundo Oswaldo 

Lanchimba Cayambe Cangahua Chambitola 3465 Franco 70 0 20 no

Incorporacion 

de materia  

organica.

Estiercol  de 

animales  y 

desperdicios  de 

cocecha 100.00 0.14 0.00 1.00 0.00 0.28 0.02

Cebol la , 

papa, cebada Bovinos 0 0 0.1 0 1 s i no s i no 0.00

11 Vicente Lanchimba Cayambe Cangahua Chambitola 3425

Franco 

Arenoso 70 0 18 no

Incorporacion 

de materia  

organica.

Estiercol  de 

animales  y 

desperdicios  de 

cocecha 51.00 0.14 0.00 0.51 0.00 0.14 0.02

Cebol la , 

papa, haba, 

chochos , 

cebada

Bovino, 

chanchos , 

ga l l inas 0 0 0 0 1 s i no s i no 0.50

12 Juan Sopalo Umaquinga Cayambe Cangahua Chambitola 3405

Franco 

Arenoso 45 0 24 no

Incorporacion 

de materia  

organica.

Estiercol  de 

animales  y 

desperdicios  de 

cocecha 61.00 0.14 0.00 0.61 0.00 0.05 0.02

Cebol la , 

papa, haba, 

oca

Bovino, 

ovinos , 

chanchos , 

ga l l inas 0 0 0.1 0 1 s i no s i no 0.39

13

Segundo Manuel   

Lanchimba Aiga je. Cayambe Cangahua Chambitola Franco 35 0 18 no 2 1 100.00 0.16 0.00 100.00 0.00 0.43 0.01 8 6 0 0 0.1 0 1 s i no s i no 0.00

14

Segundo Lanchimba 

Lanchimba Cayambe Cangahua Chambitola

Franco 

Arenoso 60 0 18 no 1 1 100.00 0.16 0.00 100.00 0.00 0.18 0.01 5 6 0 0 0 0 1 s i no s i no 0.41

15

Geronimo Lanchimba 

Pi lca Cayambe Cangahua Chambitola

Franco 

Arenoso 60 0 10 no 2 0 100.00 0.16 0.00 100.00 0.00 0.07 0.01 9 5 0 0 0 0 1 s i no s i no 0.00

16 Ceci l ia  Quishpe Cayambe Cangahua Comuna Porotog 3262

Franco 

arenoso 35 No pedregoso 22

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

disponen de 

mejoras  

(sobsulacion e 

incorporacion 

abono)

desechos  de 

forra jeros , 

excremento de 

animales , reciduo 

de podaas  y 

incorpora   vicia  

avena 82.38 0.47 100.00 0.14 0.00

Cebada Trigo 

Maiz Papa 

Haba 

Mel loco Oca  

Arveja  

Lenteja  

Chochos  

Frejol , 

bovinos , 

ovinos , cuyes  

conejos  y 

ga l l inas 0 0 25 0 100 s i  clas i fica s i no s i 0 0.71

17 Gaspar Chimarro Cayambe Cangahua Comuna Porotog 3240

Franco 

arenoso 30 No pedregoso 35

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

disponen de 

mejoras  

(sobsulacion e 

incorporacion 

abono)

desechos  de 

forra jeros , 

excremento de 

animales , reciduo 

de podaas  y 

incorpora   vicia  

avena o rastrojo 17.14 0.47 100.00 0.78 0.00

Cebada Trigo 

Maiz Papa 

Haba 

Mel loco Oca  

Arveja  

Lenteja  

Chochos  

Frejol

bovinos , 

ovinos ,  

ga l l inas 0 0 10 0 100 s i  clas i fica s i no s i 0 2.90

18 Pedro Reinoso Cayambe Cangahua Comuna Porotog 3230

Franco 

arenoso 35 No pedregoso 25

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

disponen de 

mejoras  

(sobsulacion e 

incorporacion 

abono)

excremento de 

animales , e 

incorpora  rastrojo 61.50 0.47 100.00 0.19 0.00

papa, maiz 

haba, mar 

a l fa l fa , 

chocho 

bovinos , 

ovinos , cuyes  

chanchos  y 

ga l l inas 0 0 10 0 100 s i  clas i fica s i no s i 0 1.54

19 Ascencia  Imbaquingo Cayambe Cangahua Comuna Porotog 3392

Franco 

arenoso 45 No pedregoso 45

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

disponen de 

mejoras  

(sobsulacion e 

incorporacion 

abono)

excremento de 

animales , e 

incorpora  rastrojo 58.75 0.47 100.00 0.20 0.00

Maiz  Haba 

Horta l i zas  

Papa Chochos  

bovinos , 

ovinos , cuyes  

chanchos  y 

ga l l inas 0 0 15 0 100 s i  clas i fica s i no s i 0 1.65

20 Gonzalo Quishpe Cayambe Cangahua Comuna Porotog 3310

Franco 

arenoso 45 No pedregoso 28

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

disponen de 

mejoras  

(sobsulacion e 

incorporacion 

abono) 20.00 0.47 100.00 0.18 0.00

arveja   Haba 

cebol la  Papa 

avena

bovinos , 

ovinos , 

chanchos 0 0 0 0 100 s i  clas i fica s i no s i 1 5.60

21 Esteban Pi lca Cayambe Cangahua San José 2970

Franco 

arenoso 40 No pedregoso 35

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

Incorporación 

de materia  

organica , 

incorporacion 

de rastrojos

desechos  de 

forra jeros   y 

estiercoles  de 

animales 39.47 0.24 100.00 _ _ 0.06 0.01

 papa, 

haba,cebol la , 

3 variedades  

de pasto

ovinos , 

bovinos , cuy, 

chancho, 

ga l l inas 0 15 25 15 85 s i  clas i fica s i no no 0 5.26

22 Manuel  Pi lca Cayambe Cangahua San José 3240

Franco 

arenoso 30 No pedregoso 35

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

Incorporación 

de materia  

organica , 

incorporacion 

de rastrojos

Escremento de 

animales 11.71 0.24 100.00 _ _ 0.10 0.01

Ti lo, capul i , 

cebol la , 

papa, haba, 

mel loco, 

eucal ipto

bovinos , 

ovinos ,  

ga l l inas 0 15 10 15 85 s i  clas i fica s i no s i 0 31.14

23 Pacual  Lanchimba Cayambe Cangahua San José 3252

Franco 

arenoso 35 No pedregoso 35

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

Incorporación 

de materia  

organica , 

incorporacion 

de rastrojos

excremento de 

animales , e 

incorpora  rastrojo 41.67 0.24 100.00 _ _ 0.10 0.01

cebol lo, 

papa, haba

bovinos , 

ovinos , cuyes  

chancho y 

ga l l inas 0 15 10 15 85 s i  clas i fica s i no s i 0 4.17

24 Regina Lanchimba Acero Cayambe Cangahua San José 3310

Franco 

arenoso 45 No pedregoso 28

Suelo 

conservado, 

con leves   

s ignos  de 

eros ión

Incorporación 

de materia  

organica , 

incorporacion 

de rastrojos Podas  43.33 0.24 100.00 _ _ 0.09 0.01

Papa, haba, 

cebol la , 3 

variedades  

de pasto. 

Oca, mel loca

bovinos , 

ovinos , 

chanchos 0 15 0 15 85 s i  clas i fica s i no s i 1 6.67

25 Benedicto Acero Cayambe Cangahua San Antonio

Franco 

arenoso 60 no pedregosos 18

Surcos  para  

deshague

Incorporacion 

estiercol  de 

animales 100.00 0.26 100.00 0.52 0.01

pasto azul , 

raygras , 

trebol

bovinos , 

cuyes , ovinos , 

chanchos 0 0 0.2 0 1 s i 1 0 1

26 Ascencio Ascanta  Pi l la jo Cayambe Cangahua San Antonio

Franco 

arenoso 55 no pedregosos 28 Ninguna

Incorporacion 

estiercol  de 

animales 24.87 0.26 100.00 0.07 0.01

Cebol la , 

papa, haba, 

mel loco, 

mashua, oca, 

pasto azual , 

raygras , 

trebol , pasto 

olko

bovinos , 

cuyes , ovinos , 

chanchos 0 0 0.2 0 1 s i 1 0 1

27

Carlos  Tipanluisa  

Andrango Cayambe Cangahua Milagro 3400

Franco 

arenoso 35 No pedregoso 28

Suelos  con 

s ignos  de 

eros ión Ninguna

incorporacion de 

materia  organica , 

recicla je de 

estiercoles 100.00 0.21 0.00 100.00 0.00 0.10 0.13

haba, 

mel loco, 

cebada,papa, 

cebol la , 

mashua, oca

bovino,  

ovinos 0.1 0 25 0 100 s i s i 0 s i 0 0.00

Finca Identificacion SUELO AGUA SEMILLAS

Número finca Goteo %

Eficiencia  riego 

lt/s/ha

Tarifa riego 

$/m3

Número 

especies 

plantas

Número 

especies 

animales

Vende semillas 

%

Compra 

semillas %

Intercambia 

semillas %

Semila 

Certificada % Semilla local %

Clasifica 

semilla 0/1

CONSERVACION 

Productor Cantón Parroquia Comunidad Barrio Altitud

Textura 1-5-

10 Profundidad  cm

Pedregosidad  1-

5-10

Conservacion 1-5-

10  Mejoras  1-5-10

Reciclaje numero 

eventos % bajo riego Caudal m/S Gravedad % Aspersion %

Clasifica y seca 

semilla 

Clasifica seca y 

empaca 

Conserva 

semillas 

Area en 

Conservacion 

Area en 

abandono %


